
R

L’ELIANA 2000
PERIÒDIC GUARDONAT AMB EL PREMI DEL CENTRE D’ESTUDIS LOCAL DE L’ELIANA 2008  
E-mail: avvmontesol@gmail.com                                                             
Edita:  Associació de Veïns Montesol i adjacents de L’Eliana.         

EL PERIÒDIC DE L’ELIANA
DICIEMBRE Nº4

2ª ETAPA
INFORMATIU GRATUÏT

TIRADA 4000 EXEMPLARS

 
       

Telfs. 962 741 705 - 962 740 823
E-mail: torrent@astorrent.com

www.astorrent.com

Multitudinaria asistencia en los actos 
organizados en l’Eliana en apoyo al 7N y 25N 

Ver pág. 7

El Consejo de Participación Ciudadana 
de l’Eliana decide inversiones de 
100.000 euros Ver pág. 3 y  6

CELEBRA ESTA NAVIDAD PAGANDO MENOS EN
“CARNICERÍA SALAMANCA”

C/ EL MOLINO, Nº 15, JUNTO A CORREOS
PEDIDOS: 96 011 09 00

LLEVATE PAVO, POLLO, TERNERA O LOMO RELLENO 100%  
NATURAL, ARTESANO Y SIN NINGUN TIPO DE CONSER-
VANTE,  PATES Y QUESOS CON UN 10% DE DESCUENTO. 
TARTALETAS PARA RELLENAR, TAMBIEN PUEDES LLE-
VARTE  PALETILLAS, PIERNAS  O CHULETAS DE CORDERO 
LECHAL O CABRITO.  
ESTE AÑO CARNICERIA SALAMANCA  LE OFRECE  A SUS  
CLIENTES  LA  POSIBILIDAD  DE  LLEVARSE  SUS RELLE-
NOS  YA HORNEADO, LISTO  PARA  SERVIR  EN LA MESA DE 
VUESTROS  HOGARES  SIN  NINGUN COSTE ADICIONAL.

paper 100 % reciclat

La policía local ya dispone de dispositivos 
electrónicos para agilizar la gestión de las 
multas de tráfi co Ver pág. 7

L’ELIANA 
2000

vos desitja 
bones 
festes
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Quioscos: La Plaça, Arrué, L’Estació, La Rotonda, Montepilar, El 
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de Veïns.
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Extensions Ajuntament
Centraleta: 962758030 
Recepció: 204
Registre: 207 
Joventut: 401 
Serveis: 331, 332 i 333
Urbanisme: 319
Gestió tributària: 234 
Recaptació: 306
Ocupació 341 
Serveis socials: 504 a 508
EPA: 518, 519 i 520        
Alcaldia: 221

“Consejos 
vendo y para 
mí no tengo”

Ajuntament   962758030 
DNI/Passaport: cita prèvia 902247364 
AVACU    963526865 
Bombers i emergències          112/062/012 
Biblioteca   962742371 
Butano                      962798935/963956006 
Correus L’Eliana  962741438 
Correus Inf-reclamacions 902197197 
Centre Socicultural  961655926 
Col.legi Verge del Carme 962741966 
Col.legi El Garbí  962750411 
Col.legi Montealegre  962743609 
Col.legi Entrenaranjos  962743407 
Institut    962744250 
Llar jubilat                962740410/962750539 
Centre de Salut           962718440/5 
Parròquia   961656109 
Casa Joventut   664052680 
Policia Local   962740701 
Poliesportiu                           962740055 
ACCIONA (recollida de fem) 900100310 
Recollida verd                           900502163 
Taxi                          670009093/608868654

Guardia Civil La Pobla  962760007
Nou Hospital La Fe  900100355
Hospital Arnau Vilanova  963868500
Hospital Manises  961845000
Estació Autobusos  963497222
Autobús                  9613522030/963160707
METRO - FGV   900461046
Jutjat    961656733
Iberdrola   902201520
Iberdrola - reclamacions  900142763
Piscina Mandor   961103163
Radio Túria   962744565
RENFE    902240202
Farmàcia C/ Rosales  962743083
Farmàcia C/ Purísima  962740118
Farmàcia Montealegre  961656094
Farmàcia C/ Valencia, 47 962758022
Farmàcia Av. La Pobla  962741642
Farmàcia C/ Valencia, 33* 961655245
FARMACIES DE GUARDIA 900500952
HIDRAQUA (aguas)  902250270
HIDRAQUA (avaries)  902250370
Taxi                           607226228/670364849

TELÈFONS D’INTERÉS
L’Eliana 2000    

PUBLICITAT i REDACCIÓ 
avvmontesol@gmail.com

A.VV. MONTESOL 
I ADJACENTS                    

 TOTS ELS DIJOUS                      
Av. Alcalde Daries, 14                                           
(casetes dels mestres)  
de 19.30 a 20.30 hores                      

(agost tancat)
avvmontesol@gmail.com

BIBLIOTECA MUNICIPAL   
De dilluns a divendres

09.30 a 13.30 i  de 15 a 21                           

Horaris metro (www.metrovalencia.es)
L’Eliana >> Plaça Espanya. Dies feiners de desembre i gener
6.23, 6.53, 7.08, 7.23, 7.38, 7.53, 8.08, 8.23, 8.38, 8.53, 9.23, 9.53, 10.23, 10.53, 
11.23, 11.53, 12.23, 12.53, 13.23, 13.53, 14.23, 14.53, 15.08, 15.23, 15.38, 15.53, 
16.23, 16.53, 17.23, 17.53, 18.23, 18.53, 19.23, 19.53, 20.23, 20.53, 21.23, 21.53, 
22.23, 22.54, 23.27 
Dissabtes de desembre i gener i 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre i 5 gener
6.21, 7.01, 7.41, 8.21, 9.01, 9.41, 10.21, 11.01, 11.41, 12.21, 13.01, 13.41, 14.21, 
15.01, 15.41, 16.21, 17.01, 17.41, 18.21, 19.01, 19.41, 20.21, 21.01, 21.41, 22.21, 
23.01, 23.34
Diumenges i festius desembre i gener i 7, 8 i 25 de desembre i l’1 i 6 gener
7.41, 8.21, 9.01, 9.41, 10.21, 11.01, 11.41, 12.21, 13.01, 13.41, 14.21, 15.01, 15.41, 
16.21, 17.01, 17.41, 18.21, 19.01, 19.41, 20.21, 21.01, 21.41, 22.21, 23.01, 23.34
Plaça Espanya >> L’Eliana. Dies feiners de desembre i gener 
5.16, 5.37, 5.52, 6.07, 6.22,  6.37, 6.52, 7.07, 7.22, 7.37, 8.07, 8.37, 9.07, 9.37, 
10.07, 10.37, 11.07, 11.37, 12.07, 12.37, 13.07, 13.37, 13.52, 14.07, 14.22, 14.37, 
15.07, 15.37, 16.07, 16.37, 17.07, 17.37, 18.07, 18.37, 19.07, 19.37, 20.07, 20.37, 
21.07, 21.37, 22.22
Dissabtes de desembre i gener i 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre i 5 gener
5.18, 5.51, 6.31, 7.11, 7.51, 8.31, 9.11, 9.51, 10.31, 11.11, 11.51, 12.31, 13.11, 13.51, 
14.31, 15.11, 15.51, 16.31, 17.11, 17.51, 18.31, 19.11, 19.51, 20.31, 21.11, 21.51, 
22.31 
Diumenges i festius desembre i gener i 7, 8 i 25 de desembre i l’1 i 6 gener
6.31, 7.11, 7.51, 8.31, 9.11, 9.51, 10.31, 11.11, 11.51, 12.31, 13.11, 13.51, 14.31, 
15.11, 15.51, 16.31, 17.11, 17.51, 18.31, 19.11, 19.51, 20.31, 21.11, 21.51, 22.31

*Obert de dilluns a dissabtes de 9.00 a 21.00h ininterrompudament.

Horari Misses
Feiners 20 hores
Dissabtes 19 i 20 h.
Diumenges 10 i 12 h.
Dilluns no hi ha Missa
Despatx dimarts i divendres 
11 a 13 h.
Encàrrec de misses, a la sa-
gristia

Resumen Meteorológico del mes de Noviembre

PARÁMETROS MÁXIMA MEDIA MÍNIMA MEDIA 1995-2015 VARIACIÓN
TEMP.MÁXIMA (ºC) 26.6 (20) 20.5 12.9 (23) 18.7 + 1.8

TEMP.MEDIA (ºC) 14.5 13.4 + 1.1

TEMP.MÍNIMA (ºC) 13.3 (26) 8.3 1.2 (24) 8.1 + 0.2

PRECIPITACIÓN (L/m2) 63.6 (2) 65.2 37.8 + 27.4

DES DE L’OBSERVATORI DE RAFA MONTANER BLAT
Datos Climáticos del  Mes Noviembre 2015 en l’Eliana

BUS L’ELIANA >> VALENCIA
(horari de pas aprox. L’Eliana 

font de Cavallers)
Feiners: 7.08 7.58 8.28 9.23 
11.08 12.28 13.48 14.28 15.48 
17.13 19.08 20.28
Dissabtes: 8.08 18.08
BUS VALENCIA >> L’ELIANA

(L’Eliana font de Cavallers)
Feiners: 6.30 7.40 8.30 9.00 
9.55 11.40 13.00 13.35 14.20 
15.00 16.20 17.50 19.40 
21.20 
Dissabtes: 8.35 17.15
Diumenges i festius: consultar L145

ATENCIÓ: Confirmeu els ho-
raris al tel. 96 135 20 30 o 
www.edetaniabus.com

Reflexions:

día farmacia

1 R1/P2

2 R2/P2

3 R3/P2

4 R4/P2

5 R6/P2-P3*

6 R6/P3

7 R6/P3

8 R4/P3

9 R2/P3

10 R2/P3

día farmacia

11 R3/P3

12 R1/P3-P4

13 R1/P4

14 R2/P4

15 R3/P4

16 R4/P4

17 R6/P4

18 R1/P4

19 R2/P4-P5

20 R2/P5

día farmacia

21 R3/P5

22 R4/P5

23 R6/P5

24 R1/P5

25 R1/P5

26 R3/P5-P6

27 R3/P6

28 R4/P6

29 R6/P6

30 R1/P6

31 R3/P6

DiciembreEn RIBA-ROJA DEL TURIA
R1 Inmaculada Gorriz (Camino de Valencia, 84)
R2 Josefa Vidal ( Plaza Constitución, 17)
R3 Salvador Mari (Ctra. Vilamarxant, 111)
R4 Grau-Serrano, C.B. (Av. de la Paz, 24)
R5 Torres, C.B.(Corazón de Jesús, 15)
R6 Felipe Bigorra (Mayor, 46)
En LA POBLA DE VALLBONA
P1 Inés Peiró (Poeta Llorente, 153)
P2 Montañes Ferrer, C.B. (Vicari Camarena, 31)
P3 Francisco García (Poeta Llorente, 28)
P4 Miguel Sabater, C.B. (Colón, 82)
P5 Soriano Noguera, C.B. (Trinquet, 49)
P6 Benilde Pitarch (Mar Mediterráneo, 12)
P7 Mª Rosa Gil  (Cervantes, 5)
* P2-P3: significa que P2 termina turno a las 9 de la mañana 
del sábado y P3 comienza turno a las 9 de la mañana.
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Noviembre se ha comportado con la irregularidad que suele acontecer en los climas mediterráneos, 
es decir con extremos muy marcados en un espacio de tiempo muy corto. Un ejemplo claro lo tene-
mos en la precipitación que hemos recogido este mes. De los 65.2 L/m2, 63.2 se recogieron en una 
sola jornada, la del día 2 de Noviembre, el resto del mes prácticamente no hemos recogido ni una 
sola gota.  En cuanto a los valores térmicos estos han sido superiores a lo que correspondería para 
la época en más de 1ºC, superando numerosas tardes de Noviembre los 20ºC y llegando como valor 
máximo del mes a los 26.6 del día 20. Sólo a partir de la segunda quincena del mes empezamos a 
tener mímimas frías y propias de la temporada. El día 20 tuvimos la mínima del mes con 1.2ºC en 
el casco  urbano, que se tradujo en la primera helada de la temporada. Cabe destacar los -0.6ºC 
registrados en el Barranc de Mandor una de las zonas más frías del municipio.Un saludo a todos y de-
searles unas felices Navidades. Más información en: http://www.avamet.org/mxarxa L’Eliana Poble.

FARMACIAS DE REFUERZO L’ELIANA
DICIEMBRE

       Día 6 de diciembre     MaiteTorres
       Día 7 de diciembre     Ángeles Icardo
       Día 8 de diciembre     Esther Gimenez
       Día 13 de diciembre   Enrique Dubón
       Día 20 de diciembre   Jaime Burguete
       Día 27 de diciembre   Maite Torres
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Endevinalles elianeres

Editorial

Recortes de prensa L’ELIANA 2000

         El desarrollo de una ciudad en todos los ámbitos bien sea en el comer-
cial, turístico, industrial, cultural, de relaciones humanas y sociales depen-
de, muy mucho, de la capacidad de comunicarnos físicamente, es decir, de 
desplazarnos a otro lugar y de permitir que otras personas se desplacen a 
nuestros lugares.
          L’Eliana tiene una buena comunicación vía carretera puesto que la roza 
tangencialmente la autovía A-35 que nos comunica con una circunvalación y 
la capital de provincia a 10 minutos. 
 Pero tenemos una asignatura pendiente y es la frecuencia de paso del 
ferrocarril. El metro que cuenta con varias paradas en el término municipal, 
tiene la peor de las frecuencias, nuestros estudiantes invierten una inmoral 
cantidad de tiempo en acudir a los campus, los pasajeros que pierden un 
horario no tienen ocasión de ser puntuales en sus compromisos. En fi n, que 
todo ello nos convierte en una población de tercer orden porque no hemos 
sido capaces de conseguir una mayor frecuencia en el paso de los convoyes.
          La línea de FGV más rentable coincide con la que tiene mayor frecuen-
cia de paso, al mismo tiempo con el fi n de incrementar la frecuencia de paso 
se invirtió en el desdoblamiento de un tramo de vía en nuestro término, por lo 
que es del todo incomprensible que no se haya incrementado la frecuencia 
a un máximo de quince minutos reivindicación que venimos haciendo desde 
hace más de 10 años.
          Cabe recordar que en el mes de Noviembre de 2.004 la Asociación 
de Vecinos de Montesol propuso un tranvía ecológico Valencia-Líria junto al 
tercer carril de la autovía, que sería prolongación del que actualmente llega a 
Mas del Rosari, y que en Diciembre de 2.004 La Conselleria afi rmó que ten-
dría en cuenta la idea de la A.VV. de Montesol de instalar un tranvía paralelo 
a la autovía.
          Dado lo expuesto, la Corporación Municipal por una parte y cada uno de 
los partidos por otra, así como asociaciones culturales y deportivas debemos 
de exigir el aumento urgente de las frecuencias de paso de metro y requerir 
a los ayuntamientos afectos a solicitar todos la prolongación del tranvía pro-
puesto en 2.004 con objeto de vertebrar todas las urbanizaciones lindantes 
con la parte derecha de la autovía Valencia-Líria, dirección Líria.

Febrero de 1.994
La Asociación de Vecinos de Montesol llega a un acuerdo con Hidra para que 
no se aplique el tercer bloque en los recibos del agua, por no haber hecho 
las lecturas anteriores (la concejalía impidió que se supiera quien solucionó 
el problema).
Agosto de 1.994 
La Asociación de Vecinos de Montesol y adyacentes de La Eliana celebra la 
fi esta del día del vecino.

Marzo de 1.995 
Procedemos a analizar las aguas del municipio para medir la cantidad de 
nitratos y comprobar la calidad de la misma.
Agosto de 1.995
Al igual que en el año anterior celebramos el día del vecino
Noviembre de 1.995
La Asociación de Vecinos de Montesol trata y analiza en Radio Turia la polé-
mica sobre Las Contribuciones Especiales.

Hasta 8 vehículos encontramos estacionados en esta glorieta situada en el casco urbano. Podemos pensar que como mucha gente 
aparca en la glorieta debe ser una maniobra correcta y por tanto, no estamos cometiendo ninguna infracción, ¿no?
En las últimas semanas han sido numerosas las consultas recibidas en esta Asociación sobre el hecho de si se puede o no aparcar en 
una glorieta. Y tras las averiguaciones oportunas y con el Reglamento en mano, debemos informarles de que la respuesta es NO.
Según el Reglamento General de Circulación en su Art. 94.1.d) “queda prohibido parar en las intersecciones y en sus proximidades 

si se dificulta el giro a otros vehículos, o en vías interurbanas, si 
se genera peligro por falta de visibilidad” y a continuación el Art. 
94.2.a) indica “queda prohibido estacionar en todos los descritos 
en el apartado anterior en los que está prohibida la parada”. 
Si todavía albergamos alguna duda podemos revisar la definición 
del término glorieta, a saber: “Se entiende por glorieta un tipo 
especial de intersección caracterizado por que los tramos que en 
él confluyen se comunican a través de un anillo en el que se es-
tablece una circulación rotatoria alrededor de una isleta central”.
Por tanto, una glorieta no es más que una “intersección especial” 
y siendo que en las intersecciones está prohibido tanto estacionar 
como aparcar, la conclusión es evidente, está terminantemente 
prohibido parar o estacionar en las glorietas.  Además se trata de 
una infracción grave. No obstante, el Ayuntamiento aplica bonifi-
caciones por pronto pago. 

Los presupuestos municipa-
les para el año 2.016 reco-
gen entre otras partidas las 
tres peticiones que propuso 
la Asociación de Vecinos de 
Montesol y adyacentes de La 
Eliana en el Consejo de Parti-
cipación Ciudadana, a saber: 
- Colocación de señales en 
vía pública para promover el 
civismo (recogida de heces 
de perros por parte de los 
dueños), con un presupuesto 
estimado de 3.500 €.
- Actuación en pasos de pea-
tones para evitar su ocupa-
ción por parte de vehículos y 
protección de viandantes, con 
un presupuesto estimado de 
15.000 €.
- Intervención en el cruce C/ 
General Pastor con C/ Valen-

cia al objeto de prevenir es-
tacionamientos indebidos, 
con un presupuesto estimado 
de 3.000 €.   
Esta última propuesta ya 
fue realizada por la Asocia-
ción de Vecinos de Montesol 
y adyacentes de l’Eliana al 
Ayuntamiento en 2.005. La 
propuesta, cuya simulación 
mostramos en la parte infe-
rior y que está en manos del 
Ayuntamiento desde 2005, 
consiste básicamente en pro-
longar la alineación de las 
aceras hasta donde lo permi-
ta la maniobravilidad de la cir-
culación y ejecutar un banco 
corrido con la técnica y diseño 
de los del parque “trencadís”, 
para que así resulte mayor su 
integración en el entorno.

Simulación realizada por Fernando Escrivá, arquitecto y miembro de la 
Junta Directiva de la A.VV. de Montesol y adyacentes de l’Eliana.

Las propuestas de la A.VV. de Montesol 
incluidas en el presupuesto municipal 2016

Cartes al director
Els escrits dels nostres lectors hauran de ser originals i exclusius i no excediran de 
15 línies (màxim 300 paraules). És imprescindible que estiguen fi rmats i que inclo-
guen nom i cognoms de l’autor, domicili, fotocòpia DNI i telèfon. La direcció del periò-
dic es reserva el dret de resumir o extractar quan se considere oportú i no mantindrà 
correspondència sobre els escrits.

L’ELIANA 2000
Apartat Correus 60

avvmontesol@gmail.com
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Profesionalidad, sinceridad, seriedad y cercanía definen a Carmen Román. Rodeada de un 
grupo de profesionales, encabeza la Correduría de Seguros que lleva su nombre sita en la Pla-
za del País Valenciano 4-bajo. En esta entrevista nos adentramos en el mundo de los seguros 
desde la visión de una profesional del sector cuya profesionalidad y personalización en el trato 
son su mejor carta de presentación.

¿Cómo nace la idea de crear la Correduría 
de Seguros Carmen Román en l’Eliana?

Nosotros ya teníamos una Correduría de Se-
guros en Valencia con una importante carte-
ra de clientes que abarcaba toda la comarca 
de Camp de Túria. Desde siempre nos ha 
gustado l’Eliana y su idiosincrasia y además 
residimos aquí, así que qué mejor lugar que 
l’Eliana. Además, cumplía todos los requisitos
para permitirnos evolucionar profesionalmen-
te y al mismo tiempo fidelizar a nuestros ase-
gurados al poder ofrecerles un trato más cer-
cano y personalizado.

¿Cúando se instalan por primera vez en 
l’Eliana?

La primera oficina se apertura in situ en 
l’Eliana el 15 de diciembre de 2005, en la 
calle Purísima, 15 y en febrero de 2012 nos 
trasladamos al local situado en la Plaza País 
Valenciano, 4-bajo y donde nos encontramos 
actualmente.

Entonces, este mes de diciembre están de 
aniversario.

Sí, el próximo 15 de diciembre celebramos 
nuestro décimo aniversario. Este año ha sido 
muy especial para nosotros puesto que se 
cumplen 10 años de la apertura de nuestra 
oficina en l’Eliana. Para celebrarlo tenemos 
previsto realizar un sorteo muy especial entre 
todos nuestros asegurados antes de finalizar 
el año.

¿Qué áreas cubre la empresa?

Tratamos cualquier tipo de seguros, genera-
les, financieros, de salud, de vida, de empre-
sa, autónomos,etc… No hay ningún tipo de 
póliza que no podamos trabajar siempre que 
esté dentro de nuestra competencia.

¿Qué ha sido lo más curioso que ha tenido 
que asegurar?

Posiblemente lo más curioso ha sido hacer un 
seguro de vida a un perro que por cierto, to-
davía vive.

¿En qué consiste la figura del corredor de 
seguros y en qué difiere del agente de se-
guros?

El cliente es del corredor no de la compañía 
de seguros mientras que en el caso del agen-
te, el cliente es de la compañía.
Nosotros nos encargamos de la mediación 
directa con la compañía defendiendo los in-
tereses de nuestros clientes, por supuesto. 
Además el trabajar con un amplio abanico de 
compañías aseguradoras nos permite aseso-
rar a nuestros clientes en qué producto les re-
sulta más conveniente en cada momento.

A la hora de contratar un seguro, ¿qué im-
portancia tiene que un usuario esté res-
paldado por un corredor de seguros?¿qué 
beneficios aporta esta vía frente a la con-
tratación “directa” o vía internet?

El trato personalizado que nosotros ofrece-
mos es fundamental. Y ese trato ya comien-
za con la contratación del seguro en el que 
le explicamos detalladamente al cliente qué 
está contratando y qué está pagando. Y cuan-
do hay un siniestro, las diferencias se hacen 
más evidentes, en nuestro caso mediamos 
con la compañía aseguradora y en todo mo-
mento estamos asesorando y acompañando 
al asegurado hasta que queda cerrada la in-
cidencia. En los contratos vía “directa” o por 
internet no podemos hablar de trato persona-
lizado si cada vez que llamas te atiende un 
teleoperador o teleoperadora diferente.

Hoy en día no se entiende el concepto de 
calidad de vida sin un seguro que permita 
al consumidor limitar los riesgos a los que 
está expuesto. ¿Cómo describiría a la po-
blación de l’Eliana en materia de seguros?

L’Eliana nos ha brindado la oportunidad de 
darnos a conocer y aunque antes de insta-
larnos aquí ya contábamos con una cartera 

importante de asegurados de l’Eliana, el estar 
presentes en el municipio nos ha permitido fi-
delizarlos. El fidelizar a un cliente se consigue 
a través del servicio y trato personalizado que 
le ofrecemos puesto que estudiamos cada 
caso en concreto y creamos la necesidad, no 
“colocamos” seguros. De hecho no tenemos 
dos pólizas iguales puesto que cada póliza se 
configura según las necesidades del cliente.

Están muy vinculados con l’Eliana, ¿no es 
cierto?

Sí, vinculados y comprometidos. De hecho 
cuando salió a concurso público la Contrata-
ción del Seguro de Daños del Ayuntamiento, 
fuimos nosotros, entre varios candidatos, los 
que conseguimos cumplir los requisitos des-
critos en el pliego de condiciones.
También estamos en contacto con las diferen-
tes Asociaciones del municipio. Por ejemplo, 
hemos hecho una campaña con la Asociación 
de Comerciantes de l’Eliana que consistía 
en mejorar a sus asociados hasta un 15 % 
el seguro que tuviesen contratado. En breve 
vamos a iniciar una campaña dirigida a los so-
cios de la Asociación de Vecinos de Montesol 
y Adyacentes de l’Eliana en la que vamos a 
mejorar sus pólizas entre un 15 y un 25 %*

Me gustaría aprovechar la oportunidad que 
me brinda el periódico L’Eliana 2000 para 
agradecer a nuestros clientes la confianza 
depositada en nosotros durante estos años. A 
pesar de la crisis, que en mayor o menor me-
dida nos ha golpeado a todos, nuestros ase-
gurados han seguido confiando en nosotros 
y nos han permitido seguir trabajando por y 
para ellos asesorándoles en materia de segu-
ros desde la honestidad y el buen hacer.
 A todos ellos, mil gracias.
* sujeto a normas de contratación.

Cristina Vilanova
Consejo de redacción de l’Eliana 2000

Nuestros comercios: Correduría de Seguros Carmen Román
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Sergio Montaner: “Queda mucho por hacer en l’Eliana”
SERGIO MONTANER tiene 38 años. Economista de profesión, es además el portavoz del PP en el Ayunta-
miento de l’Eliana desde las elecciones de 2011, donde fue el candidato más votado. El pasado Mayo volvió 
a encabezar la lista de los populares y aunque su candidatura consiguió que casi 900 vecinos apoyaran al 
PP en las municipales pero no en las autonómicas que se celebraron el mismo día, no pudo conseguir la 
alcaldía.

¿Cómo ve la situación política 
de l’Eliana?

L'Eliana tiene un modelo de ciu-
dad que es el que hay potenciar 
y mantener. Este modelo, nues-
tros ciudadanos, nuestros co-
merciantes, nuestros hosteleros, 
nuestras asociaciones… son los 
que nos hacen ser un referente. 
En contraposición a ello tenemos 
un modelo de gestión municipal 
que está agotado y debería cam-
biar. Hasta la fecha, en la nueva 
legislatura, se está siguiendo por 
la misma línea y hay mucho por 
mejorar. 

¿Qué cosas mejoraría?

Los vecinos no estamos reci-
biendo unos servicios acordes a 
la gran cantidad de tributos que 
pagamos a nuestro Ayuntamien-
to. Por ejemplo el IBI subió un 
35% durante la pasada legislatu-
ra. L’Eliana tiene una alta presión 
fiscal y por el contrario no tiene 
agua potable, lo que es un pro-
blema de salud pública, o en las 
urbanizaciones no se prestan los 
servicios urbanos necesarios. Si-
gue habiendo mucha opacidad en 
la contratación pública, de hecho 
se nos ha excluído de mesas de 
contratación en las que si estába-
mos en la anterior legislatura.
 
Y respecto a la desnitrificadora. 
¿Qué se tiene que hacer para 
alcanzar un acuerdo y que los 
vecinos dispongan de agua po-
table de calidad? 

Hace dos años, en una entrevista 
a este mismo periódico decía que 
la gestión de la planta desnitrifi-
cadora es la más desastrosa de 
la historia de l’Eliana. Al hilo de la 
derogación del trasvase del Ebro 
y el PHN se proyectaron las de-
saladoras de la costa y la planta 
desnitrificadora de l’Eliana.  La 

planta iba a costar 4’5 millones de 
euros y ha terminado costando 17 
más otros 17 que costará el man-
tenimiento, y lo que es peor, se 
firmó que los vecinos pagarían, a 
través del recibo del agua.

De haber ganado las eleccio-
nes, ustedes aseguraron que 
abrirían la planta en verano.

Sí. Acuamed ofreció por escrito 
a nuestro Ayuntamiento hacerlo. 
Pero el PSOE no quiso. Nuestro 
grupo llegó a negociar con ellos 
abrirla sin pagar un euro nego-
ciando una carencia de varios 
años mientras se llegaba a un 
acuerdo de pago. Esa era nuestra 
intención y así se lo hemos tras-
mitido al actual equipo de gobier-
no. Estoy convencido que durante 
la carencia, se hubiera alcanzado 
una solución para que los vecinos 
no pagaran un céntimo. Y estoy 
seguro que eso será lo que aca-
bará ocurriendo con las desalado-
ras de Castellón, que el gobierno 
acabará asumiendo todo el coste, 
y si no tiempo al tiempo. Pero lo 
imprescindible es, por una cues-
tión de salud, que los vecinos ten-
gan agua potable cuanto antes 
sin pagar más por el recibo. Con 
el actual planteamiento del PSOE 
el recibo del agua aumentará a 
más del doble.

¿Qué más propuestas están 
haciendo desde la posición que 
ocupan?

Sobre todo proponemos mejoras 
en los servicios urbanos. También 
mejoras en determinadas calles 
que no cuentan con las infraes-
tructuras adecuadas, como la Pla-
za de la Región, en La Almasse-
reta, en la Torre del Virrey, … Los 
servicios básicos son esenciales: 
que todas nuestras calles tengan 
alumbrado, limpieza viaria, ace-
ras en perfectas condiciones, ahí 

no puede haber discriminación 
con las urbanizaciones. Y luego 
propuestas para apoyar y promo-
cionar nuestro comercio, facilitar 
el acceso a nuestras empresas y 
trabajadores a las obras y servi-
cios que directa o indirectamente 
realice el Ayuntamiento, activar el 
polígono industrial. 

El actual equipo PSOE-EU de 
gobierno está en minoría, ¿se 
buscan más consensos?

Realmente, es un tripartito encu-
bierto porque el concejal de Cs, 
que recuerdo no vive en nuestro 
pueblo y es exmilitante de varios 
partidos, está apoyándoles todas 
las decisiones y forma parte de la 
junta de gobierno. En cuanto al 
consenso más bien todo lo con-
trario. Había una mayor comuni-
cación y una mayor búsqueda de 
consensos en la pasada legislatu-
ra. Es algo que no acabo de en-
tender porque el actual alcalde lo 
es con el porcentaje de votos más 
bajo de toda la democracia. Y sin 
embargo el PSOE de l’Eliana si-
gue actuando como la oposición 
de la oposición. 

Políticamente hablando, ¿qué 
le gustaría hacer?

En l’Eliana, queda muchísimo 
por hacer. Hay cosas que fun-
cionan y hay que potenciarlas. 
Pero hay muchísimas cosas que 
solucionar; la gestión de los servi-
cios básicos urbanos, sobre todo 
en las urbanizaciones, impulsar 
nuestro polígono industrial, apo-
yar a nuestro pequeño comercio 
y la creación de empleo, gestio-
nar mejor para bajar los tributos 
ya que no podemos seguir siendo 
el municipio con el IBI más caro 
de la provincia, apoyar a nuestros 
jóvenes, impedir que una nueva 
generación de jóvenes se tenga 
que ir a vivir a otros pueblos por-

que les sea imposible adquirir una 
vivienda en l’Eliana, dotar de ma-
yor transparencia la contratación 
pública de nuestro Ayuntamiento 
haciendo que todos nuestras em-
presas y profesionales puedan 
optar a ella. 

¿Y como te gustaría que fuera 
la política local en l’Eliana?

Yo, como la mayoría de conceja-
les del pleno municipal, no vivi-
mos de la política. Dedicamos una 
gran parte de nuestro tiempo libre 
en tratar de mejorar nuestro pue-
blo. Me gustaría que a nivel local 
hubiera mucho más diálogo. Mu-
cho más consenso, participación, 
mucha más transparencia. Bus-
car juntos lo mejor para l’Eliana. 

Ante las próximas elecciones 
generales, ¿cómo está el PP de 
l’Eliana?

Ilusionado. Trabajando día a día. 
El PP de l’Eliana está formado por 
muchísimos vecinos cuyo prin-
cipal interés es mejorar l’Eliana. 
Además de trabajar en continuas 
propuestas y en fiscalizar la la-
bor del Ayuntamiento, realizamos 
continuas campañas, ahora por 
ejemplo estamos preparando por 
tercer año un concurso de felicita-
ciones de Navidad, una campaña 
de apoyo al comercio local o una 
recogida solidaria de juguetes. 
Se agradece mucho la ilusión y el 
trabajo desinteresado de muchos 
vecinos por mejorar nuestro pue-
blo. Porque somos muchos los 
que amamos l’Eliana.

Cristina Vilanova
Consejo de redacción de l’Eliana 2000

Presenta este cupón en la 
PAPELERÍA MONTANER 

y benefíciate de un descuento 
del 5% en libros de lectura

Promoción válida hasta el 05 de enero de 2.016
Sólo un cupón por persona
Sólo cupones originales de la edición en papel de este periódico
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L’Associació de Sant Vicent Ferrer- Altar de l’Eliana proclama a 
Dª María José Monzó de Daries  CLAVARIESA MAYOR 2016

El Pleno de la Corporación municipal ha celebrado el lunes 23 
de noviembre, a las 8:00 horas, una sesión plenaria extraor-
dinaria, con un único punto en el orden del día, el sorteo de 
miembros de las mesas electorales de las próximas Eleccio-
nes Generales, que se celebrarán el 20 de diciembre. 

En la sesión plenaria se ha realizado un sorteo público para 
elegir a los 153 miembros que integrarán las 17 mesas elec-
torales que se habilitarán en l’Eliana.

El sorteo se ha realizado entre la totalidad de personas censa-
das menores de 70 años de edad, quedando excluidos quie-
nes alcancen la mayoría de edad en el plazo comprendido 
entre la formación de las listas de electores y la votación. 
En el sorteo han sido elegidas 153 personas: entre presiden-
tes de mesa (un titular y dos suplentes por cada mesa) y voca-
les (dos titulares y cuatro suplentes por cada mesa). En total 
serán 13.158 personas las que podrán ejercer su derecho al 
voto en las Elecciones Generales en l’Eliana. 

Las designaciones comenzarán a notificarse personalmen-
te, de inmediato, a los interesados por parte del personal del 
Ayuntamiento de l’Eliana. 

Las Mesas electorales forman parte de la Administración 
Electoral, junto con las Juntas Electorales. A la Mesa electo-
ral le corresponde presidir el acto de la votación, controlar el 
desarrollo de la votación y realizar el recuento y el escrutinio.

El Pleno municipal sortea los miembros de las 
mesas electorales para las Elecciones del 20 
de diciembre

ASADOR
ESMERALDA

Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos

Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01 L’Eliana

Más de cincuenta personas, entre técni-
cos, políticos y ciudadanos, de una de-
cena de asociaciones y representantes 
de todos los grupos políticos que for-
man parte del Consejo de Participación 
Ciudadana de l’Eliana, asistieron al lla-
mamiento del gobierno municipal para 
participar en la Jornada de Presupues-
tos participativos organizada por el área 
de Gobierno Abierto del Ayuntamiento 
celebrado en el Salón de Plenos. La 
segunda teniente de alcalde, Mercedes 
Berenguer, fue la encargada de explicar 
la dinámica y el procedimiento de par-
ticipación en los presupuestos de 2016 
“las entidades ciudadanas presentes 
en el Consejo de Participación Ciuda-
dana, podrán presentar propuestas de 
inversiones de interés general que se 
incluirán en el presupuesto municipal de 
2016. Estas inversiones alcanzarán un 
total de 100.000 euros, la totalidad de los 
fondos propios municipales destinados a 
este fin”. 

En la primera sesión, se compartieron 
experiencias y dotaron de las herramien-
tas y conocimientos técnicos, así como 
el encaje de las propuestas procedentes 
del Consejo de Participación Ciudadanía 
en el presupuesto municipal.
Tras la recepción de las propuestas de 
los diferentes colectivos y el análisis y 
revisión, los técnicos municipales des-
cartaron aquellas que no entraban en 

las competencias municipales, reque-
rían estudios o análisis previos, no po-
dían considerarse inversiones sosteni-
bles, estaban ya previstas o ejecutadas, 
superaban el importe disponible o eran 
sencillamente inviables.
La segunda convocatoria reunió nueva-
mente a todos los protagonistas implica-
dos de la sociedad civil municipal en la 
que se dieron a conocer las propuestas 
que reunían todos los requisitos y que, 
por tanto, podrán ser implementadas en 
el presupuesto de 2016. Los técnicos y 
la concejala, Mercedes Berenguer, res-
pondieron a las preguntas realizadas por 
los asistentes, acordando la inclusión de 
once propuestas. 

El pasado jueves 26 de noviembre, el 
Consejo de Participación Ciudadana 
volvió a reunirse en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento, con el objetivo de ser 
informados por el gobierno municipal 
de las líneas generales del presupuesto 
para 2016. El concejal del área económi-
ca, Pere Inglés, desveló las principales 
novedades de un ejercicio económico 
que tendrá un superávit de 1.200.000 
euros “van a ser unos presupuestos muy 
sociales, más del 60 por ciento del pre-
supuesto que no está comprometido en 
el Capítulo2, se destinará a las perso-
nas” y añadió “se ha incrementado nota-
blemente la partida para empleo, bienes-
tar social y limpieza urbana”. 

El Consejo de Participación de l’Eliana decide inversiones 
municipales por valor de 100.000 euros 

El sábado 9 de Enero, a las 20 
horas,  en la Iglesia Parroquial de 
Ntra. Sra. del Carmen de La Eliana, 
l´ASSOCIACIÓ DE SANT VICENT 
FERRER – ALTAR DE L´ELIANA 
proclamará a la Sra. Dª MARÍA 
JOSÉ MONZÓ DE DARIES como 
su CLAVARIESA MAYOR 2016.
 
Para realzar el acto, la Junta Local 
Vicentina ha organizado, a con-
tinuación, un concierto vocal del 
COR DE L´UNIÓ MUSICAL DE 
L´ELIANA.
 
El acto vicentino, tendrá la siguien-
te programación:
 
En primer lugar, el Secretario de 
l´ASSOCIACIÓ DE SANT VICENT 
FERRER – ALTAR DE L´ELIANA, 
Don Arturo Melego Suay, leerá el 
acta de su última Junta General 
Ordinaria, en donde se aprobaron, 
por unanimidad, sus nombramien-
tos y menciones anuales.
 
A continuación ofrecimiento del acto 
por el Presidente de l´Associació, 
En Vicent Ortolà Gil.
Seguidamente se nombrará al 
Rvdo. Don SALVADOR VALLS BO-
TELLA, que desde el pasado 27 de 

Septiembre es el nuevo Cura Pá-
rroco de Ntra. Sra. del Carmen de 
La Eliana, como CONSILIARI de 
l´ASSOCIACIÓ DE SANT VICENT 
FERRER -  ALTAR DE L´ELIANA.
 
Posteriormente el Consiliari proce-
derá a bendecir el estandarte del 
ALTAR DE L´ELIANA, así como 
sus primeras Medallas que recien-
temente se han mandado acuñar 
por un reconocido orfebre vicenti-
no.
 
A continuación se procederá a la 
imposición de las primeras Me-
dallas. El primero en recibirla, de 
manos del Presidente del Altar de 
L´Eliana, será el propio Párroco y 
Consiliario. A continuación se les 
impondrá a las personas que se 
distinguen por su devoción al Santo 
Patrón de la Comunitat Valencina, 
aprovechando para nombrarlos, 
Clavaris o Clavariesas del ALTAR 
DE L´ELIANA.
Seguidamente se procederá a 
exaltar, proclamar e imponer la 
Medalla como CLAVARIESA MA-
YOR 2016 de l´ASSOCIACIÓ DE 
SANT VICENT FERRER – ALTAR 
DE L´ELIANA, a la Sra. Dª MARÍA 
JOSÉ MONZÓ DE DARIES, licen-

ciada en Psicología, que se dedica 
a la enseñanza y es una persona 
que, además de devota de Sant Vi-
cent Ferrer, ama todas las tradicio-
nes y fiestas valencianas. Su espo-
so, Don Enrique Daries Coll, es hijo 
del que, con el mismo nombre, fue 
primer Alcalde oficial de L´Eliana 
y que como toda la familia Daries, 
son originarios del pueblo. 
 
A continuación, María José Mon-
zó Huerta, procederá a entregar, 
como recuerdo de su visita oficial a 
L´Eliana para su proclamación, de 
un obsequio a la también reciente-
mente proclamada HONORABLE 
CLAVARIESA 2016 de la JUNTA 
CENTRAL VICENTINA.
 
Posteriormente, como preámbu-
lo del concierto vocal, María José 
Monzó Huerta entregará una men-
ción a Don Amadeo Marco, Pre-
sidente de l´UNIÓ MUSICAL DE 
L´ELIANA, como agradecimiento 
con la colaboración desinteresa-
da de su agrupación, facilitando el 
concierto vocal de su COR en el 
acto vicentino.  
 
Tras la entrega de las menciones, 
disfrutando de la magnífica acústi-

ca que tiene la iglesia y ante un pú-
blico, que a buen seguro la llenará 
hasta el último banco, se podrá dis-
frutar de un magnífico concierto vo-
cal del COR DE L´UNIÓ MUSICAL 
DE L´ELIANA, que bajo la dirección 
de JUANI JORGE CAMPOS vuelve 
a cantar en la Iglesia Parroquia de 
Ntra. Sra. del Carmen de L´Eliana.
 
Al finalizar el acto, en la Casa Pa-
rroquial, se servirá un Vino de Ho-
nor, a los vocalistas del Cor , Cla-
varios y Clavariesas, así como a 
las personalidades asistentes.
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El alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, visitó el jue-
ves 10 de noviembre por la tarde al presidente 
de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez.
Al encuentro también asistió la diputada provin-
cial y concejala en el Ayuntamiento de l'Eliana, 
Mercedes Berenguer. Entre los diferentes te-
mas tratados hablaron sobre el Plan de Inver-
siones Sostenibles y futuras colaboraciones en 
el marco supramunicipal.

El alcalde de l'Eliana Salvador Torrent valoró 
las nuevas ayudas de la corporación provin-

cial como “agua de mayo”. El Ayuntamiento de 
l'Eliana podrá sacar adelante el 75 por ciento de 
las inversiones previstas para el próximo año 
a través del plan de la Diputación de Valencia.

El presidente de la Diputación de Valencia, 
Jorge Rodríguez, se interesó por conocer la si-
tuación del municipio así como el destino de la 
partida del Plan de Inversiones Financieramen-
te Sostenibles de la corporación provincial. Sal-
vador Torrent afirmó que “se ha notado muchí-
simo este cambio en la Diputación de Valencia”.

El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, visita al Presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez

El Ayuntamiento dotará a los 
agentes de tabletas electrónicas 
y smartphones para agilizar la 
gestión de las multas de tráfico.

Los agentes de la Policía Local 
de l’Eliana sustituirán las libretas 
o boletines para la imposición de 
multas por dispositivos electróni-
cos. La Concejalía de Seguridad 
Ciudadana, conjuntamente, con 
la de Nuevas Tecnologías han 
decidido apostar por la compra 
de unos dispositivos que contri-
buirán a la modernización de la 
administración y la reducción de 
los trámites físicos y con papel. 

El concejal de Policía, Pere Inglés 
ha asegurado que “con estos pro-
cedimientos telemáticos se agili-
zará la tramitación y el pago, y 
se evitarán errores”, además ha 
señalado que “los ciudadanos 
pueden estar tranquilos porque 

no se van a imponer más multas, 
simplemente, avanzamos con la 
modernización y digitalización 
de la administración”. Para fina-
lizar ha recordado que con este 
sistema “los vecinos o vecinas 
que sean multados podrán pagar 
las sanciones a través del caje-
ro del banco o internet, de este 
modo, se evitarán trámites físicos 

en el Ayuntamiento o incremento 
de sanciones por demora en el 
pago”.

Con este nuevo mecanismo, el 
agente introducirá directamente 
los datos en el sistema informá-
tico y podrá incluso añadir infor-
mación útil, como por ejemplo, la 
fotografía del vehículo que ha co-

metido la infracción. Esta imagen 
que el policía puede hacer con 
la Tablet o Smartphone resultará 
muy útil en los casos en que los 
infractores presenten alegacio-
nes a las multas.

En los próximos días, la ciudada-
nía de l’Eliana podrá ver por las 
calles, a los agentes municipales 
con los dispositivos electrónicos 
que llevan instalados una única 
aplicación informática que co-
necta con las diferentes bases 
de datos municipales y de tráfico. 
El ticket que emite el dispositivo 
adjunta un código de barras que 
permite el pago electrónico por 
diferentes vías. Con este nuevo 
sistema también se gana en se-
guridad, dado que, además, los 
policías locales dispondrán de 
toda la información de un vehícu-
lo simplemente introduciendo la 
matrícula del mismo.

Los policías locales sustituirán el boletín de denuncia por dispositivos electrónicos

No se van a imponer más multas se trata de avanzar en 
la modernización y digitalización de la  administración

El balcón del Ayuntamiento ha 
lucido una bandera morada para 
apoyar el 7N y el 25N Día Inter-
nacional para la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer. La 
enseña, que se ha convertido en 
un símbolo para la defensa de los 
derechos de la mujer, fue coloca-
da en el balcón del Consistorio el 
6 de noviembre.

El pasado sábado 7 de noviem-
bre, se ha celebrado una marcha 
nacional en Madrid contra las vio-
lencias machistas y cuyo objetivo 
ha sido  que esta lacra social sea 
considerada una cuestión de Es-
tado, y que se dote de recursos 
tanto para su prevención como su 
control.

El Ayuntamiento de l’Eliana se ha 
sumado a la iniciativa plantea-
da por la Diputación de Valencia 
quien ha facilitado la participación 
de la ciudadanía en esta marcha 
reivindicativa en la capital del 
país, fletando autobuses desde 
Llíria, Sagunto, Moncada, Picas-

sent, Valencia, Requena, entre 
muchas otras localidades de la 
provincia. 

Desde hace más de 15 años, 
l’Eliana es un referente en la bús-
queda de medidas efectivas y 
soluciones para las víctimas. El 
equipo multidisciplinar de violen-
cia de género de l’Eliana, en todos 
estos años, ha recibido diversas 
distinciones y reconocimientos 
nacionales por su trabajo.

Durante el mes de noviembre, 
l’Eliana ha programado una serie 
de actos con motivo del 25N Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. El 
Ayuntamiento de l’Eliana ha re-
forzado su compromiso con unas 
jornadas de sensibilización con 
los estudiantes de secundaria del 
municipio. 
Las diferentes acciones preten-
den involucrar al mayor número 
de personas y asociaciones cívi-
cas, por lo que todas las activida-
des han sido abiertas a la ciuda-

danía. A partir de las 11:00 horas, 
todos los estudiantes y las entida-
des participantes han sido recibi-
das en el Auditorio Municipal por 
los técnicos municipales, se ha 
presentado el acto y se ha guar-
dado un minuto de silencio por 
todas las víctimas de violencia de 
género. A las 11:15 horas, ha te-
nido lugar el testimonio de María 
del Carmen Pavón víctima de la 
violencia de género que ha ofre-
cido sus experiencias y ha dado  
paso a la proyección de cortos 
para la igualdad. 

Finalizadas las proyecciones de 
los cortometrajes, se ha realizado 
una marcha cívica hacia el Ayun-
tamiento, donde ha habido una 
concentración y se ha procedido 
a la  lectura de manifiestos por 
parte del alcalde de la localidad, 
Salva Torrent, las asociaciones 
cívicas del municipio, represen-
tantes del alumnado y los centros 
escolares de educación secunda-
ria. 
El broche final a las actividades 

organizadas por el área de Igual-
dad ha sido por la tarde, en la sala 
de conferencias del Centro So-
ciocultural. Tras la proyección de 
cortos por la igualdad ha tenido 
lugar un coloquio, moderado por 
el concejal de Derechos Sociales, 
Políticas de Empleo e Igualdad, 
Jose Lorente. 

El 17 de diciembre de 1999, a 
través de la resolución 54/134, 
la Asamblea General de la ONU 
declaró el 25 de noviembre como 
el Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la 
Mujer, y ha invitado a las institu-
ciones gubernamentales, las or-
ganizaciones internacionales y 
las ONG’s a que organicen en ese 
día actividades dirigidas a sensibi-
lizar a la opinión pública respecto 
al problema de la violencia contra 
la mujer. L’Eliana es pionera en el 
municipalismo valenciano, orga-
nizando actividades de sensibi-
lización e implicación de toda la 
sociedad y, especialmente, entre 
la comunidad escolar.

L’Eliana reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia de género
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Consultorio legal
Los lectores pueden dirigir sus consultas a: fernandoprieto@icav.es
¿Cuáles son los derechos del ciudadano por cualquier daño físico o moral, responsabilidad del ayuntamiento por dejación o inacción? 
Ej. Mobiliario municipal en mal estado, obstáculos en la vía pública sin señalizar, señalización incorrecta o inadecuada de la vía pública, etc.

Lo primero que me viene a la cabeza 
al leer la pregunta planteada es que se 
trata de una cuestión de responsabili-
dad extra-contractual del artículo 1902 
del Código Civil:
“El que por acción u omisión causa 
daño a otro, interviniendo culpa o negli-
gencia, está obligado a reparar el daño 
causado.”
Esta idea está presente en todo caso  
nuestro ordenamiento jurídico y, por 
tanto, también en la legislación especial 
aplicable al tratarse de la responsabili-
dad de un Ayuntamiento; en concreto, 
veamos la regulación de la RESPON-
SABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 
 Conforme establece el artículo 
106.2 de la Constitución Española, los 
particulares tendrán derecho a ser in-
demnizados por toda lesión que sufran 
como consecuencia del funcionamien-
to de los servicios públicos, salvo en 
los casos de fuerza mayor.
 Pero la legislación especial a la 

que nos referíamos en las líneas ante-
riores es la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en sus artículos 139 y siguien-
tes
. Los presupuestos para que 
exista dicha responsabilidad, según ha 
venido matizando reiterada  jurispru-
dencia, se configuran con la acredita-
ción de los siguientes requisitos:
a) La efectiva realidad de un daño 
evaluable económicamente e indivi-
dualizado con relación a una persona 
o grupo de personas.
b) Que el daño o lesión patrimo-
nial sufrido sea consecuencia del fun-
cionamiento normal o anormal de los 
servicios públicos en una relación di-
recta o inmediata de causa a efecto.
c)  Que no se haya producido en 
ningún caso por fuerza mayor.
Para que sea admitida la demanda, la 
acción ha de presentarse dentro del 
plazo de un año, que habrá de empe-

zar a contarse desde que pueda ejerci-
tarse por conocer en sus dimensiones 
fácticas y jurídicas el alcance de los 
perjuicios producidos.
 Los preceptos constitucionales 
y legales que componen el régimen ju-
rídico aplicable extienden la obligación 
de indemnizar a los casos de funciona-
miento normal de los servicios públi-
cos.
 La doctrina sentada al respecto 
por nuestro Tribunal supremo entiende 
que, configurándose como una respon-
sabilidad objetiva, es indiferente que la 
actuación del ayuntamiento haya sido 
normal o anormal, de forma que para 
que el daño concreto producido sea 
antijurídico basta con que el riesgo 
inherente a la utilización del servicio 
público haya rebasado los límites im-
puestos por los estándares exigibles 
conforme a la conciencia social.
Resulta indispensable que concurra 
una relación directa de causa a efecto 
entre el actuar administrativo y el daño 

provocado , es decir que, el daño debe 
ser consecuencia directa e inmediata 
del funcionamiento normal o anormal 
del ayuntamiento.
Los presentes comentarios, sobre la 
Responsabilidad Patrimonial de la Ad-
ministración, podrían verse afectados 
a partir del 2 de octubre de 2016 con 
motivo de la aprobación de las leyes 
39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
Y, sin más, querido lector, me pongo a 
su disposición para cualquier aclara-
ción adicional, esperando haber aten-
dido adecuadamente sus dudas.

¿Qué es el  MINDFULNESS? ¿Por qué 
está tan de moda?

Es una terapia basada en el autoconocimien-
to, la meditación, la atención consciente. Una 
fusión de técnicas occidentales y orientales 
para controlar los pensamientos automáti-
cos, aprender a vivir el momento y en defini-
tiva ganar en calidad de vida.
 El “Mindfulness” o “Atención Plena” hará 
que nos encontremos mejor, nos conozca-
mos más y repercutirá en todo nuestro entor-
no tanto personal, social, como laboral.

Estas técnicas están muy de moda en Estados Unidos donde 
se conocen como MBSR (MIndfulness Based Stress Reduc-
tion) Therapy. Las estudian en los centros de control del es-
trés y la ansiedad de algunas  Universidades como la Vermont 
University, o la Universidad de Massachussets.  En España 
ya hay Universidades que imparten Masters en Mindfulness. 

El Mindfulness fue introducido en occidente por el monje viet-
namita Thich Nhat Hanh en el año 1975 a través de su libro 
“Lograr el milagro de estar atento”.
La técnica es tan antigua como el mismo Budismo, ya que se 
basa en  la meditación, Vipassana ( “vi.” significa ver “passa-
na”- en varias formas, es decir ver en varias formas). Un tipo 
de meditación contemplativa en la que se toma consciencia 
del momento presente, no se enjuicia lo que se ve o se siente 
y por último se observan las emociones de manera objetiva. 
 
No es necesario ser budista ni yogui para practicar Mindful-
ness. No entra en conflicto con ninguna creencia o tradición, 
ya sea religiosa o científica.

Se ha puesto de moda en Occidente por la rapidez de sus 
resultados. En ocho semanas el cerebro “desaprende” los 
hábitos negativos. Se ha demostrado científicamente que su 
práctica genera nuevas conexiones entre los hemisferios de 
nuestro cerebro, mejorando la salud en  personas  con dolor  
crónico, fibromialgia, depresión, ansiedad, estrés, entre otras 
patologías. 
      Amparo Bellés

Instructora en Mindfulness
Mediadora en Conflictos

 Tel. 630.072.769
Email: cursostoquehumano@gmail.com

Parlem de música
A la Unió Musical l’Eliana, com cada any, hem ce-
lebrat amb èxit la festivitat en honor a Santa Ceci-
lia amb un complet programa d’activitats lúdiques 
i culturals, com jo vos avançava el darrer mes, 
comptant amb una alta participació de músics, so-
cis i simpatitzants de la nostra Societat Musical. 
Com no, donar la més sincera enhorabona als 
nous músics que, aprofitant els Concerts de la 
patrona de la música, s’han incorporat a cada una 
de les nostres agrupacions. També felicitar a les 
seues famílies, ja que és un motiu d’orgull per a 
tots ells i per a la nostra Societat Musical . 
També, l’enhorabona a les Muses del 2015, dignes 
representants de la Unió Musical l’Eliana. Totes i 
cada una d’elles formen part d’alguna de les nos-
tres agrupacions, i han segut alumnes de l’Escola 
d’Educands, on cursen o cursaren els seus estudis 
elementals de música i, ara ja, de Grau Mitjà. Grà-
cies a les seues mares, especialment, per contri-
buir a que la festa de Santa Cecilia fora un èxit en 
quant a l’organització i l’afluència de públic, fent la 
Xocolatà del dissabte 21 de novembre (rere de la 
cavalcada) i ajudant en tot el que a infraestructura 
es refereix, sempre amb el recolzament de la Co-
missió de Festes de la nostra Junta Directiva i de 
l’Ajuntament de l’Eliana. 
Agrair també als músics de totes i cada una de les 
agrupacions, als mestres i educands, i als socis, la 
vostra participació en totes les activitats, ajundant 
a fer cada dia més fran i de major qualitat la nostra 
Unió Musical l’Eliana, 
Com no referir-me a la gran actuació de la Banda 
Infantil, dirigida per Miguel Peñarrocha, una agru-
pació de l’Escola d’Educands que ens va sorpren-
dre molt positivament a la cavalcada del passat 
dissabte 22 de novembre. Els xiquets i xiquetes 
de l’Escola que formen part d’aquesta agrupació 
infantil eixiren al carrer a fer música, i defengueren 
mol bé els seu paper. Enhorabona a tots i totes. 
Vuic fer especial menció i públic reconeixement a 
Enrique Ros, Gerent de la Unió Musical l’Eliana, 
amb motiu de la seua recent jubilació. Enrique 
sempre ha segut (i serà), un referent per a la fa-
mília que conformem aquesta gran Societat Mu-
sical. Treballador incansable, compromès amb 
la música i la cultura, honest, gran persona i bon 

amic. Sempre estarem molt agraïts de la teua tas-
ca i la teua impecable trajectòria a la Unió Musical 
l’Eliana. Gràcies per tot, Enrique. 
No puc deixar passar l’oportunitat d’agrair a 
l’Ajuntament de l’Eliana i a l’Alcalde, Salvador To-
rrent, les seues continues mostres de reconeixe-
ment a la Unió Musical l’Eliana, com a entitat cultu-
ral. La seua col•laboració i aposta per la cultura i la 
música son evidents. 
El proper dia 6 de desembre, dia de la Constitu-
ció, la Unió Musical l’Eliana col•laborarà, com cada 
any, amb l’Ajuntament de l’Eliana, amb un duo de 
vent, en l’edició dels Premis Ciutadania 2015, om-
plint un acte oficial i institucional de música, donant 
color i una pinzellada festiva a aquesta manifesta-
ció cívica de reconeixement al treball i trajectòria 
de persones o col•lectius del nostre poble que ha 
contribuït a que l’Eliana siga cada dia un referent. 
A més, el nostre Cor Infantil i el Cor Juvenil, parti-
ciparan en la Fira del Comerç a l’Eliana, que tindrà 
lloc els dies 12 i 13 de desembre, amb una actua-
ció a la Plaça la vesprada del diumenge dia 13.
Ja estem en desembre, acabem l’any, i a la Unió 
Musical acomiadarem aquest any 2015 amb els 
tradicionals Concerts de Nadal, que tindran lloc a 
l’Auditori del Centre Sociocultural de l’Eliana, els 
dies 18, 19 i 20 de desembre. 
Rere de tots aquests Concerts hi ha moltes hores 
de treball i molta il•lusió, amb l’objectiu d’oferir-nos 
tot un esclat de música i una posta en escena. 
La nostra Escola d’Educands també prepara les 
actuacions per a celebrar el Nadal, i tindran lloc al 
llarg de la setmana del 16 al 22 de desembre, al 
Saló d’Actes de la Casa de la Música, on participa-
ran les diferents agrupacions infantils, els alumnes 
de Jardí Musical i de Sensibilització Musical, i els 
alumnes de les diferents cordes instrumentals. 
Com a President de la Unió Musical l’Eliana, en nom 
de tota la Junta Directiva i en el meu propi, aprofite 
per a   convidar a tots els lectors de L’Eliana 2000 
a participar dels Concerts i de la resta d’activitats 
de la Unió Musical, així com per a desitjar-los Bon 
Nadal i una bona entrada en l’Any Nou.

Amadeo Marco Aguilar
President de la Unió Musical l’Eliana
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Yo protesto
Propuestas para mejorar l’Eliana

En la Eliana el espacio público para el Ayuntamiento 
tiene dos categorías, el que se limpia y el que no. Las 
calles que se limpian cada día, incluso los festivos, es-
tán en el centro de la ciudad, las que no se limpian es-
tán en las urbanizaciones. Sé que el uso de las calles 
del centro no es el mismo que el de las urbanizaciones 
y por lo tanto sé que hay que limpiar más a menudo 
allí donde se ensucia más, en este sentido no tengo 
nada que objetar. Pero sí tengo que volver a poner 
la alarma, como ya he hecho en otras ocasiones, en 
el incumplimiento de los compromisos de limpieza de 
calles de las urbanizaciones. La limpieza debería rea-
lizarse cada 45 días y nada más lejos de la realidad. 
En mi urbanización Monte Pilar por ejemplo, no se ha 
limpiado desde el 24 de agosto. Ya han transcurrido 
más de 94 días desde la última limpieza. No limpiar de 
forma habitual significa en caso de lluvia embozar las 
rejillas de recogida de aguas pluviales. Cuando cae 
una fuerte lluvia como la de días atrás crecen los char-
cos que dificultan el tráfico de vehículos y personas. 
En otoño la caída de las hojas hace aún más compli-
cada la situación. Señores del Ayuntamiento, cumplan 
sus compromisos, limpien cada 45 días en las urbani-
zaciones, no les pido más, tampoco menos.

El Observador

Las próximas elecciones  son quizás las 
más inciertas desde el  comienzo de la 

democracia, el comportamiento de los dos 
grandes partidos en las últimas legislatu-
ras y la situación actual de España invitan  
más que nunca  a la reflexión.
Así por primera vez, vemos claramente 
que existe otro tipo de votante, cada vez 
más numeroso, que harto de mirar hacia 
otro lado, empieza a implicarse en la po-
lítica. Gente de todo tipo e ideales, cuyo 
denominador común es pensar que las 
cosas se pueden  hacer de otra manera. 
Que no necesariamente hay que deshacer 
lo andado para solucionar nuestros proble-
mas, que realmente piensan que se puede 
hacer política desde el sentido común, sin 
grandes titulares y sin promesas que difí-
cilmente se puedan cumplir. Personas que 
desean trabajar desde la  tranquilidad y sin 
rencor, con la conciencia tranquila y a no 
cargar con ningún tipo de mochila  anterior 
que te obligue  a cerrar los ojos y taparse 
la nariz.
Todos ellos son los impulsores de este 
cambio en el que cualquiera que lo desee 
puede participar. Son personas que es-
tán, desde  la reflexión,  acabando con los 
dogmas  inculcados por los viejos políticos 
para los que durante tantos años su úni-
co problema era saber si la idea propuesta 
era de  “derechas o izquierdas “, dejando 
de lado el problema real, sin pensar que en 
el mundo actual ya poco o nada significa 
ser de una bando o de otro.
 A todo aquel que considere que hacer polí-
tica no es crear enfrentamientos, en dema-
siadas  ocasiones ficticios; que las ideas  
buenas  puede venir de cualquier lado y no 
precisan de color; que no por gritar más alto 
se tiene razón y, sobre todo,  que en polí-
tica, como en la vida, nadie es poseedor 

de la verdad absoluta, 
ahora tiene la oportu-
nidad de hacer que las 
cosas cambien. Es un 
punto de inflexión que 
hará que las cosas se 
puedan hacer de otra 
manera, la manera co-
rrecta.
Aunque como siempre 
ha ocurrido, existirá una parte de la pobla-
ción que continuará ejerciendo el  voto a  
“su partido de siempre”, anteponiendo su 
condición ideológica y tratando de justifi-
car lo injustificable e incluso mirando a otro 
lado con tal de que ganen los “suyos”. Otra 
parte, quizás más rebelde, votará a todo 
aquel que vaya contra el poder estableci-
do con la simple justificación de “vengarse”  
de los políticos actuales e intentar alcanzar 
promesas utópicas  que  incluyen incluso 
ideas separatistas y/o populistas,  que fla-
co favor hacen en estos momentos.
Estando así las cosas, el abanico de po-
sibilidades es amplio para decidir qué es 
lo que se quiere, pero por una vez pode-
mos pensar en lo que en su día escribió 
Marco Aurelio, “lo que no es bueno para 
el enjambre, no puede ser bueno para la 
abeja”  y por fin, pensar  que  “lo que es 
necesario para la comunidad, será bueno 
para nosotros también”, dejando a un lado 
el egoísmo y pensando en lo que es mejor 
para la mayoría. Ese puede ser el camino 
que llegue a conseguir que estemos juntos 
y nos fijemos en lo que nos une, dejando 
a un lado lo que creemos que nos separa. 
Tenemos una oportunidad de cambio, nun-
ca se tiene que olvidar…Un voto sumado a 
otros votos pueden cambiar las cosas en 
democracia.

Salvador Martinez Medina. 
Coordinador Ciudadanos L´Eliana

ILUSIÓN

Coses del nostre poble

Arribem de nou al final d’un any més. Resulta inevitable mirar cap enre-
re per tenir una perspectiva global de l’itinerari recorregut en l’any que 
s’acaba: l’any 15, del 2000. Especial! Bo tots els anys són especials,  
únics i irrepetibles. La història, experiències i vivències de cada any ens 
serveixen d’impuls per caminar el següent. 
Així que breument, recordem el recorregut d’enguany.
• Estudi i propostes a l’Ajuntament de fórmules per a la recuperació i 

destinació d’ús de l’edifici del Molí de La Lluna i la seua maquinària.
• Commemoració del Dia de la República, amb la projecció “El último 

abrazo” de Sergi Pitarch, mb col•loqui posterior. (Abril)
• Nit de Sant Elies. Lliurament de premis i mencions a persones i entitat 

que fan poble: Conxa Montaner, Ràdio Túria i reconeixements pòs-
tum Rafa Prats i Lluís Oteo. Actuació Carles Dènia i la Nova Rimaire. 
(Juliol)

• Assistència a la representació teatral “ Sant Jordi, el Drac i la Prince-
sa” a Banyeres de Mariola (Juliol), escrita i dirigida per Jordi Garcia.

• S’ha treballat en la publicació d’un llibre sobre “La Transició Demo-
cràtica a L’Eliana” que està a punt de ser enllestit i editat.

• S’ha col•laborat amb aquest diari tots els mesos.
• S’ha mantés relació i col•laboració amb el Centres d’Estudis Comar-

cals; així com el CEL de La Pobla de Vallbona.
• Organització de la SETMANA DE LES LLETRES VALENCIANES, de-

dicada enguany a Carles Salvador amb exposició, conferència i lectu-
ra de poemes al parc.(Novembre)

• Visita guiada a Riba-Roja del Túria “Ruta de l’aigua i casc antic” (No-
vembre)

• Inici del programa de radio del Cel; “CEL OBERT”, a Radio Túria. 
(Novembre)

• Sopar de Nadal (Desembre)

• Canvi de Junta Directiva:
Després de vuit anys de Salva Torrent al front del CEL com a President, 
en maig va deixar el seu càrrec per tal d’assumir les funcions d’Alcalde. 
La presidència ha estat assumida amb entusiasme, per Rafael Desco, fins 
aleshores Vicepresident i amb una gran trajectòria a la nostra Associació. 
Des d’aquestes línies expressem el nostre reconeixement a la tasca rea-
litzada al llarg de tants anys per Salva Torrent i als dos els manifestem el 
nostre afecte i recolzament. 
Aprofitem l’avinentesa per tal de desitjar a tothom unes bones festes i un 
any 2016 ple de benestar, cultura, salut i PAU! Una pau tan malaurada-
ment fràgil en  aquets temps que vivim. A ella dediquem aquets versos 
del poema “Sentimental” de l’escriptor d’aquest any que acaba, en Carles 
Salvador:  La bala passa rassa i xiula irònica / Canta el cor l’estrofa 
de la Mort /i riu el crostó del llavi assedegat. 

Jordi García, membre del Cel

Crònica d’un any
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Aquesta legislatura a l’Eliana és, 
a primera vista, una de les més 

plurals en representativitat que ens 
hem trobat en la Democràcia, cap 
partit deuria governar amb llibertat 
total per fer i desfer i la ciutadania 
el que d’entrada esperava és una 
legislatura enfocada des del diàleg, 
cosa que ara per ara la veritat és 
que no existeix i tenim molts de-
crets d’alcaldia i poca informació i 
debat.
Però bé, no tot va a ser lamentar-se, 
els elianers i elianeres tenim sort! Al 
principi de la legislatura els tres par-
tits d’esquerres i progressistes amb 
representació (PSPV-PSOE, Com-
promís i EU-VERDS) aplegarem a 
un, pensem, bon acord per a des-
envolupar en aquests 4 anys.
En ell quedava patent que volíem 
un govern més participatiu i trans-
parent, per tant apostàvem per 
l’apoderament de la ciutadania com 
a valor decisiu i altre punt d’especial 
importància era la gestió directa 
dels serveis municipals que a dia 
de hui estan privatitzats.
Ara és el moment de fer els pressu-
posts per al 2016 i de fet la participa-
ció de la ciutadania en ells ha deixat 

prou que desi-
tjar ja que ni 
els temps ni 
els mecanis-
mes han ga-
rantit aquesta 
participació, 
de la trans-
parència par-
larem més 
avant doncs donaria per a un llibre 
sencer aquest apartat.
Però si parlem de pressuposts, 
parlem de diners i de mantindre o 
no les privatitzacions que hi tenim 
i que a fi nal d’any acaben, el servei 
de jardineria i de neteja d’edifi cis 
pot ser la primera “re municipalitza-
ció” per a l’Eliana però, segur que 
s’està treballant per a fer-la possi-
ble? Traurà el PSOE el seu pressu-
post avant sense acomplir el pacte 
programàtic en punts irrenunciables 
per als qui subscrivírem el pacte 
programàtic?? 
Tot pot passar, la qüestió és tindre 
paraula... nosaltres ho tenim clar.

Isabel Montaner Borja.
Portaveu G.M. Compromís per 

l’Eliana.

La qüestió és tindre paraula...

Tal como prometimos, la Concejalía 
de Empleo, ha sacado el Programa 

de Empleo Social 2016 que ha estado 
expuesto hasta el 30 de noviembre.
150 desempleados, vecinos de nuestro 
pueblo, se han apuntado para poder 
conseguir una de las 70 plazas que po-
dremos atender durante este próximo 
año. 70 trabajadoras y trabajadores que 
estarán distribuidos por todas las áreas 
del Ayuntamiento –administración, jar-
dinería, electricidad, carpintería, limpie-
za- para complementar el trabajo de 
los propios empleados públicos de este 
ayuntamiento, y a la vez mantener su 
formación continua, y así no quedarse 
descolgados de su empleabilidad futura.
Pero como vemos, nuestros recursos 
limitados, no son sufi ciente para satis-
facer las necesidades de empleo de la 
población y tendremos que buscar más 
fi nanciación externa y la adjudicación 
de otros planes desde la diputación o 
consellería, para tener más empleo en 
l’Eliana.
Por otro lado, por primera vez hemos 
reunido a más de 500 chicas y chicos 
de nuestras enseñanzas medias, públi-
cas y privadas, para mostrarles un “Cor-
to por la Igualdad”, directamente ligado 
a la problemática juvenil del acoso y la 
violencia de género, que todas y todos 
debemos conocer para erradicar.
Nuestros nuevos proyectos son que, 

desde la Conce-
jalía de Derechos 
Sociales vamos a 
entablar conversa-
ciones con Ferro-
carrils de la GVA y 
con la empresa de 
autobuses, para 
intentar llegar a un 
acuerdo y fi rmar un 
convenio donde nuestro jubilados pue-
dan tener un “bono transporte” reducido.
Además también queremos negociar 
para que los enfermos, que por pres-
cripción médica sean considerados cró-
nicos, tengan un transporte gratuito en 
sus desplazamientos por su salud.
Para fi nalizar y en clave electoral quisie-
ra recordar que nuestro futuro esta en 
juego el próximo 20 de diciembre. En 
éstas elecciones generales se decidirá 
si seguimos con los planes de Merkel y 
Rajoy, que nos han llevado a la asfi xia 
económica y laboral, con los que lo úni-
co que se ha conseguido es que los ri-
cos sean más ricos y los pobres más po-
bres; o por el contrario elegimos salir de 
este túnel, escogiendo a representantes 
que defi endan más y mejor a las clases 
populares y encaminen el destino de 
esta país a una democracia real.

Jose Lorente
Concejal de Políticas de Empleo, 

Igualdad y Derechos Sociales

CUMPLIENDO OBJETIVOS, MARCANDO FUTURO

Proponiendo, en positivo

Si hi ha un espai que representa 
l'essència de la política, aquest 

és l'àmbit municipal. La política lo-
cal, amb milers de regidors i regi-
dores que dediquen el seu temps i 
esforç als seus conciutadans, ens 
ensenya la importància de resoldre 
els xicotets grans problemes quoti-
dians als quals s'enfronten els nos-
tres veïns. Enfront d'un govern, el 
de Rajoy, que retira competències 
als ajuntaments, i enfront dels qui 
creuen que les eleccions munici-
pals no són prou importants o no 
volen ‘cremar-se’ en el dia a dia de 
la gestió local.
Davant açò, els socialistes ens im-
plicàrem com mai en les últimes 
eleccions municipals presentant 
milers de candidatures per tot el te-
rritori espanyol. Perquè creiem en 
la política real, perquè para nosal-
tres el més important és la política 
de la proximitat.

Les polítiques del Partit Popular 
han apartat a les entitats locals, re-
tallant les seues competències i el 
seu fi nançament, tot i que són els 
ajuntaments, els alcaldes i alcalde-
sses, els regidors/es a qui recorre 
en primera instància el ciutadà per 
a atendre les seues necessitats. 
Els socialistes ens oposem fron-
talment a la Llei de Reforma Local 
aprovada pel Partit Popular. 
Rebutgem una llei que vulnera 

l ' a u t o n o m i a 
local consti-
tucionalment 
garantida, ata-
cant l'arrel del 
govern muni-
cipal, retallant 
competències 
als ajuntaments i obrint el camí a 
la desaparició i privatització dels 
serveis socials bàsics que presten 
els ajuntaments i són els que més 
estan demandant les famílies en 
moments d'emergència social. 
És important que tota la ciutadania 
de L'Eliana sàpiga que als ajunta-
ments se'ls ha imposat una limitació 
de despeses asfi xiant (l'anomenat 
"techo de gasto") per a compensar 
els excessos i el deute acumulats 
per les autonomies i el govern de la 
Nació, de mans del Partit Popular. 
L'Eliana ha fet bé els seus deures 
durant tots aquestos anys, tenim 
superàvit i un romanent de tresore-
ria de 10 milions d'Euros en el banc 
que el senyor Montoro no permet 
que gastem, amb l'única fi nalitat de 
compensar els comptes d'Espanya 
davant la Unió Europea. A partir del 
pròxim 20 de desembre, quan tra-
guem a aquest govern de la Mon-
cloa, els socialistes tornarem a re-
forçar l'autonomia local i a garantir 
el fi nançament dels consistoris.

Marta Andrés
Secretària General

PSPV-PSOE de L'Eliana

AL TEU COSTAT

En lo que llevamos de legislatura he-
mos intentado hacer todo lo posible 

para mejorar la vida de nuestros ve-
cinos. Queremos lo que entendemos 
que quiere cualquier elianero, empleo, 
menos impuestos, agua potable, me-
didas sociales, ayuda a los niñ@s, 
cultura, nuestras señas de identidad 
como valencianos,…. 
Hemos propuesto varias medidas 
como el Cheque guardería y fuentes 
de agua potable para nuestros hij@s 
en los colegios, medidas que nos han 
rechazado. Pero también, fruto del 
diálogo que hemos tenido con otros 
grupos políticos, hemos conseguido 
que se realicen o se vayan a realizar 
algunas de nuestras propuestas.  
 
Una de ellas será realidad en breve, 
que es la remodelación de la Plaza de 
la Región de Montesol, que aproba-
mos con los votos a favor de Compro-
mís  y Ciudadanos.  
También hemos reclamado unas me-
joras necesarias y que los vecinos 
llevan esperando muchos años, en la 
zona de l’Almassereta, al principio de 
la Avenida del Polideportivo, zona de 
mucho paso por la cercanía del cole-
gio el Garbí , el Instituto y el Polidepor-
tivo, y donde los vecinos sufren, desde 
años, la precaria situación  de la zona. 
 
Otra de nuestras acciones ha sido re-
clamar que FGV(el Metro) reforme y 
adecue el vallado que cubre la línea 
del metro durante todo su paso por 
l’Eliana. 
Es peligroso que tengamos zonas en 

las que no existe 
el vallado y otras, 
como la existente 
entre la estación de 
l’Eliana y la Torre 
del Virrey, en la que 
hay espacios donde 
la valla está en muy 
mal estado, incluso 
cayéndose, con el 
peligro que eso supone para las per-
sonas y nuestros animales de compa-
ñía. 
 
Buscando el interés general en bene-
fi cio de nuestros vecinos, vamos a se-
guir trabajando desde el PP de l’Eliana, 
intentaremos dialogar y consensuar 
con todos los partidos políticos y agen-
tes sociales, como llevamos haciendo 
hasta ahora, desde aquí tendemos la 
mano a los que aun no han querido 
apoyar alguna de nuestras propuestas 
para que lo hagan o por lo menos que 
lo dialoguemos, dejando de lado idea-
les políticos y pensando únicamente 
en nuestro maravilloso pueblo y su 
gente. 
 
Desde aquí también quiero pediros la 
colaboración ciudadana, para que si 
detectáis o sufrís alguna defi ciencia 
por vuestra zona o algún problema 
que podáis sufrir, sabed que os podéis 
dirigir a nosotros para intentar solucio-
narlo. Estamos en la c/Marqués de Cá-
ceres 16, en el teléfono 664.050.879 , 
por Facebook: P P La Eliana, o a cual-
quiera de nosotros. 
 

María José Marco Sanchis
Concejala del PP
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El festival de curtmetratges L’elia-
na Cinema continua  la seua an-
dadura prevista i les diferents 
pel·lícules van arribant per a optar 
als premis establits. Més de 60 
obres procedents de tot l’estat es-
panyol i de l’extranger s’estan ja 
revisant. A més a més, diversos 
actes festius conformen l'essència 
del Festival i al llarg de l'any es 
programaran distins actes on 
s'anunciaran novetats i notícies 
referents al mateix. El més imme-
diat està previst per al dijous 10 
de desembre al Pub The Cliffs – 

Iris Tavern, amb música en directe a càrrec del grup elianer MIND 
POLLUTION i projeccions diverses entre altres coses. En el 
transcurs de la festa es farà pública la sintonia oficial del festival 
que recaurà sobre un tema d'un grup de L'Eliana i s'exposaran 
notícies noves que concerneixen al desenvolupament del Festi-
val. Per a inscriure els curts que opten a premi cal accedir a la 
web htpp://lelianacinema.es´.  

 
FESTIVAL 5 SEGLES DE MÚSICA. 
El concert que proposa V. Roncero, director del Festival, dins del 
marc nadalenc, és del més atractiu: El Cor de Cambra 
Amalthea. Aquest cor, amb més de 25 anys de trajectòria profes-
sional, ha recorregut tots els escenaris de la geografía nacional i 
altres euro-
peus com 
Bèlgica, Hun-
gria o Bul-
gària. Ha en-
registrat 
nombrosos 
àudios per a 
RNE, RTVV,  
Ràdio  Bar-
tock, Ràdio 
Nacional 
d’Hungria… Participa en les òperes D. Giovanni amb  MOMA  
TEATRE i estrena l’Òpera Narayantan de Rafael Mira. Ha 
col·laborat amb distints directors i formacions musicals com  Grup 
de Percussió Amores, Orquestra de la G. Valenciana, Simons Ca-
rrington, Plácido Domingo, Joan Galduf… El Cor és seleccionat 
molt sovint per intervencions al Palau de les Arts Reina Sofia i 
porta una cartera plena de reconeixements, premis i guardons. El 
concert que oferirà al nostre poble està dirigit per Marta Mármol i 
interpretarà obres de Nicolas Gomberts, Francis Poulec, Gyorgy 
Orban, Vytauta Miskins, The Edsels, Zdenek Lukas, Matilde Sal-
vador, Irvinng Berlin i Jehan Tabourut. Aforamen Limitat. Lliure 

Com tots els anys, com preludi de les 
festes de Nadal, la literatura està pre-
sent al nostre poble. El certament de 
relats curts Escrits a la Tardor traspas-
sa les nostres fonteres i és referència 
per a escriptors novells i consagrats de 

tota Espanya. Ho demostra la gran quantitat d’obres que arriben al jurat i que 
li causen suor per a triar els millors relats que seran guardonats en les distin-
tes modalitats:  local, valencià i general. Al present any han estat inscrites 
vora de 150 obres i el  Jurat  que decidirà els premiats està integrat per per-
sones de L’Eliana molt lligades al món cultural i literari: Maribel Fuertes, 
poeta, fundadora i presidenta de la Jam Poetica amb dos poemaris publi-
cats,  Jordi Garcia, guanyador de la secció en valencià de l’edició 2015, au-
tor de diversos llibres didàcticis i de comptes, llicenciat en Magisteri i Peda-
gogia, reconegut amb molts premis de rellevància cultural, Aurora Ruá, lli-
cenciada en Dret i amb sis llibres editats de temàtica infantil i juvenil, Manel  
Salvador Jardí, autor de diverses publicacions literàries d’èxit reconegut. 
Este jurat, presidit Salva Torrent, Alcalde de L’Eliana,  farà pública la seua 
decisió el 18 de desembre a les 19:30h a la Casa de la Joventut, La KQ. En 
el transcurs de l’acte hi haurà una representació teatral a càrrec del grup tea-
tral  TEATRELIANA  el guió del qual és una adaptació de  l'obra local guan-
yadora l'any anterior. 

CLUB DE LECTURA  
Club de lectura L’Eliana, 
L’Associació amb més de 12 
anys d’existència anuncia que la 
propera lectura comentada será 
el dia 14 de desembre a las 18h 
a la Biblioteca Municipal. El llibre 
a tractar es  “La sociedad literaria 

del pastel de piel 
de patata de 
Guernsey“ de Mary Ann Shaffer. 
L’anàlisi crìtic estarà a càrrec de la 
sòcia Feli Sanantonio. 
 
Club de lectura Tasta Vi, 29 de 
desembre a les 19h. Llibre a co-
mentar: “Indignación” de Philip 
Roth. Assistència lliure.  

EXPOSICIONS 
CENTRE SOCIOCULTURAL 
 de l’11 al 22 desembre 

ICONOS DE LA CULTURA POP,  
100 collages  sobre altres conceptes pop 

TASTA VI  - EXPOSICIÓ/CONCURS AR-
BRES DE NADAL Arbres artesanals i d’engeny. 
Inscripció pública. Plau de presentació fins dia 18 
desembre. Elecció del guanyador per jurat popu-

lar el 24 de desembre a les 13:00h    

BAR MONTESOL  Exposició d’escultures de KIKE GORDILLO 
L’Exposició en fusta romandrà oberta tot el mes. Visita lliure 

26 DE DESEMBRE– ESGLESIA MARE 
DE DEU.  A LES 20h. Entrada lliure   

18 de desembre  
LLIURAMENT PREMIS  

ESCRITS A LA TARDOR 
    Casa de la Joventut 19:30h 

XIV 
Entrada lliure– Aforament limitat 

LA CLAVARIA MARE DE DEU 
DEL CARME 2016 

organitza  
FROZEN EL MUSICAL,  

un regne per descongelar 
3 de gener, dues sesions: 

17:30h i 19:30h 
Anticipades: Bar Torrent i Bar Jubilats 

8€ adults / 5€ menuts 
Taquilla: 10€ adults / 7€ menunts 
Col.labora Ajuntament de L’Eliana 

CONVOCA FESTA de CINE 
 10 DE DESEMBRE.  

PUB THE CLIFFS A les 20h 

En la la foto 1 i 2 premi edició 2014 
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EN NADAL EL CIRC VE A L’ELIANA 

PARC DE LA PINADA - DIUMENGE 27 A LES 12h. Entrada lliure 
LA TROUP TITIRITANTES POSA EN ESCENA L’ESPECTACLE 

A SU SERVICIO 
 

    

 

 
A SU SERVICIO és un espectacle familiar, on l'hu-

mor, el circ i la 
màgia és com-
plementen per-
fectament. El Gran Hotel 
Paraiso, és un hotel vingut a 
menys, va ser referent de 
glamur i luxe en la seua èpo-
ca daurada, però hui dia so-
lament li queden dos treba-
lladors, Birly & Biloque, dos 

personatges que tractaran que tot seguisca com antany; per a 
açò seran els botons, cambrers, cuiners...es pujaran en escales i 
monocicles impossibles, faran aparicions i desaparicions màgi-
ques, malabars peculiars, levitaran a algun dels clients, música 
en directe… i amb tot açò, potser enguany si, arriben a ser “Els 
empleats del mes”.  

DESLUTHIERS  
Desluthiers és un grup format 
per 6 membres que tracten 
(amb bastant encert, segons 
diuen les bones llengües…) de 
retre homenatge als cèlebres 
mestres argentins Els 
Luthiers, representant, durant 
aproximadament hora i mitja, 
una selecció de les seues ge-
nials creacions, sota un enfoca-
ment molt personal, intercalant 
enginyoses creacions originals, 
i oferint al públic una meravello-
sa i divertida vetlada plena del 
fi i intel·ligent humor que carac-
teritza a aquests genis del riure.  

30 desembre. Auditori. 20h  HOMENATGE  A THE LUTHIERS 

Amb lectura pública de poemes 
d’En Carles Salvador, el Centre 
d’Estudis Locals conclou els 
actes dedicats a l’escriptor de 
l’any. 
Diumenge 22  de desembre, convocats pel CEL, diverses associacions, 

representants de formacions polítiques i 
públic en general és va apropar al Parc 
per fer homenatge a l’escriptor poeta i 
gramàtic. L’acte va ser molt exitós pel 
marc escollit i el bon fer dels rapsodes. 
Al finalitzar, Rafa Desco, president del 
CEL, va anunciar que l’any vinent es 

farà homenatge a Isabel de Villena com escriptora de l’any. 

CLOENDA  SETMANA 
CARLES SALVADOR 

ENTRADES: adults 6€ 
Xiquets i jubilats 4€ 

CONCERTS DE NADAL 
El Cor de L’Eliana i la seua Escola 
Coral oferiran el ja clàsic concert de Nadal  
dissabte 12-XII a les 19:30h. Auditori 
 

Dimarts 22, des..  NADAL AL CARRER, Plaça Pais  Valencià 

 

 UNIÓ  MUSICAL  DE L’ELIANA 

Dissabte 19-XII, a les 18h 
LA BIG BAND  BANDA JOVENIL 

BANDA SIMFÒNICA 

Diumenge, 20.XII, 11:30h 
ORQUESTRA DE GUITARRES,  

                         ORQUESTRA SIMFÒNICA                  

Tots els concerts a l’Audori. Entrada lliure 

ANEM AL CINE DE L’ELIANA 
13 des. - (Sala Conf. 18h) Cicle Orson Welles   
LA BATALLA DEL RIO NERETVA (1969) Yugoslavia. Bèlica.  

17 des. - (Sala Conf. 18:30h) CINEFORUM  Conduït per Óscar 
Hernández. UN ESPÍRITU BURLON, de David Lean (1945) 

26 i 27 des. CINE FAMILIAR  -(Auditori.18h) 3€ adults/2€ reduït 
                     HOTEL TRANSILVANIA 2. Animació (2015) 

TERTÚLIES   
DRAGON BAR . Cada dimarts, 

a partir de les 20h, 
tertúlia sobre 
Història: Esta setma-
na ESPARTA.Tu 
proposes de noves 

      Assistència lliure i gratuïta 
 
XARRADA /TERTÚLIA sobre 
LORCA. 14/XII a les 20h 
(Dragon Bar) Cal inscriure’s 

 ALTRES CONCERTS  
. 
THE CLIFFS Pub  

THE REMINDERS, 
2 des– 22’30h 
(Standars Rock, 
Blues) 
2 ANIMALES, 9 
nov.22’30. Rock  

 
BAR MONTESOL 
THE BLUES TAMER. 5/XII/21:30h 
Tots els dissabtes música en viu 
 

TASTA VI Bar/Rest 
KING COOL 18/XII/21h. 
(Música, humor i festa) 

LA MÔME. Bistro Bar 
Tots els diumenges a partir de les 
12:30 música en viu al carrer. 

POETAS Y GATOS 
Música en directe, 11/XII/21:00h 
GRUP PER DETERMINAR 
. 

CONVERSES  
EN ANGLÉS  
Obertes i gratis 
THE CLIFF . Dilluns i dimarts  
de 19:30 a 21:30h . Professors 
natius   
DRAGON BAR (Les Casetes) 
-  Dijous a les 20:00h.  Conver-
sa guiada per  Stephen T. 

POESIA                             
La JAM POÈTICA, dirigida per 
Maribel Fuertes, convoca lec-

tura de poe-
mes al BAR 
MONTESOL.  
Divendres 11 
de desembre  

RUTES, EXCURSIONS, SENDERISME.  
Varis són els grups l'afició dels quals és eixir a caminar per muntanyes i 
camins. Esperem en pròximes edicions rebre notícies de les seues eixi-
des perquè puguen ser anunciades. Aquesta vegada informem de les 
excursions diumengeres organitzades des del DRAGON BAR traçades i 
guiades per Stephen i obertes a tothom. Eixides tots els diumenges les 
9h des del mateix bar C/ Verge del Pilar, 12 (LesCasetes). Es fan rutes 
per la Serra d’Espadan, La Calderona, La Foia de Bunyol… Les rutes 
són d'entre 15/20 Km i si els caminants son nevells es fan més curtes.  
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El conjunt prebenjamín de gimnàstica rítmica sisè en la fase nacional 
del Campionat Nacional Base

El Club de Gimnàstica Rítmica de l’Eliana està 
d’enhorabona per l’excel•lent actuació de les 
seues gimnastes en la fase final del Campionat 
Nacional Base, celebrat el 22 de novembre a 
Saragossa. El conjunt prebenjamín va aconse-
guir la sisena posició en la fase nacional i es va 
proclamar tercer de la Comunitat Valenciana.

Aitana Gandia, Melani García, Claudia Este-
ve, Estela Fayos i Marta Calvo van realitzar 
una gran actuació, que els va portar a aconse-
guir este gran triomf per al nostre club, que ha 
arribat per primera vegada a la fase nacional 
d’este campionat en els seus més de 30 anys 
d’història.

A més del conjunt prebenjamín, cal felicitar 
al conjunt infantil i a les gimnastes cedides al 
Club Margaix per al seu conjunt benjamí, que 
també han arribat a esta important fase final.

El conjunt de l’Eliana va aconseguir el tercer lloc de la Comunitat Valenciana

La localidad del Camp de Túria es la prime-
ra ciudad valenciana en acoger esta iniciativa 
que promueve el juego limpio, la tolerancia y 
desterrar la violencia en el fútbol. L’Eliana es 
la segunda sede en acoger esta campaña tras 
Madrid. Esta designación viene precedida del 
nombramiento por el Comité Olímpico Espa-
ñol (COE) como sede olímpica y la distinción 
recibida por su Presidente, Alejandro Blanco, 
el pasado verano. 

‘Futura Afición’, es un proyecto escolar y edu-
cativo promovido por La Liga, a través de su 
Fundación, que cuenta con la colaboración 
del Consejo Superior de Deportes y al que, en 
esta ocasión, se han sumado el Levante UD y 
el Valencia CF. La jornada se ha celebrado en 
el Centro Sociocultural de l’Eliana, donde al-
rededor de 250 niños y niñas de 7 colegios del 
municipio han realizado diversas actividades 
formativas y talleres para fomentar el juego 
limpio, el respeto, el trabajo en equipo, la to-
lerancia, y el rechazo total a la violencia en el 
fútbol en cualquiera de sus manifestaciones. 

A las 12:45 horas, se ha clausurado el acto 
presentado por el periodista Pedro Morata y 
ha contado con la presencia de las diputadas 
provinciales Isabel García y Mercedes Beren-
guer; el alcalde de l’Eliana, Salvador Torrent 
Catalá; la concejala de deportes, Eva Santa-
fé; la directora de la Fundación del Fútbol Pro-
fesional, Olga de la Fuente; y el ex jugador y 
embajador de la Liga BBVA David Albelda. En 
representación del Levante UD han acudido 
su presidente Quico Catalán, los jugadores 
del primer equipo Rubén y Toño, y las juga-
doras del Levante UD Femenino Adriana Mar-
tín y Andrea Esteban. Por parte del Valencia 
CF, han asistido Pablo Mantilla, director de la 
Fundación Valencia CF, las jugadoras del Va-
lencia CF Femenino Claudia Zornoza e Iva-

na Andrés y el jugador de la primera plantilla 
Santos. 

Para finalizar, los jugadores del Levante UD, 
Rubén y Toño, el valencianista Santos, el em-
bajador de la Liga David Albelda, y el alcal-
de de l’Eliana Salva Torrent, han disputado 
un partido de fútbol con algunos escolares 
del municipio, ejemplificando los valores del 
juego limpio, tolerancia y respeto. Desde la 
grada, el resto de escolares y profesores han 
demostrado el buen comportamiento de la “fu-
tura afición”. 

El alcalde de l’Eliana ha declarado a los me-
dios que “es muy importante celebrar este tipo 
de actos para concienciar a nuestros jóvenes 
desde el principio. Cuando hay respeto en el 
campo y en la grada, más personas podrán 
disfrutar del fútbol” y ha finalizado mostrando 
una enorme satisfacción porque La Liga haya 
elegido l’Eliana sede de esta campaña “en 
l’Eliana vivimos por y para el deporte”.

La diputada provincial, Isabel García, ha se-
ñalado que “la nueva Diputación siempre va a 
apoyar aquellas iniciativas que promuevan el 
respeto, la tolerancia y la igualdad”, al mismo 
tiempo, ha señalado la importancia de “iniciar 
este tipo de actividades en edades tempra-

nas” y ha finalizado reconociendo el trabajo 
que viene haciendo l’Eliana en materia depor-
tiva las últimas décadas.

El embajador de La Liga, David Albelda, ha 
recordado algunas de sus experiencias como 
futbolista de primer nivel en el Valencia CF y 
la Selección Española y ha querido resaltar 
que “a los rivales siempre hay que darles la 
mano. Lo que se produce en el campo debe 
quedar ahí, somos rivales durante 90 minu-
tos, pero no enemigos”. 

El Presidente del Levante UD, Quico Cata-
lán, se ha dirigido a los escolares del muni-
cipio “sois el futuro de este deporte, el futuro 
de nuestra sociedad”. Ha felicitado a La Liga 
por escoger a la provincia de Valencia como 
sede y a l’Eliana en particular “es uno de los 
municipios donde más deporte se practica en 
toda la provincia. Y, además, aquí vivimos un 
derbi entre dos equipos, Valencia y Levante, 
sano, sin incidentes y lleno de emociones”. 
Para finalizar, el presidente levantinista ha 
invitado a todos los escolares participantes, 
el viernes 27 de noviembre, al estadio Ciutat 
de València, para presenciar en directo el en-
cuentro entre el Levante UD y el Betis, saltar 
al terreno de juego y poner en práctica todo lo 
aprendido en esta campaña. 

El dissabte 28 de novembre el Club de Bàsquet Jovens 
l'Eliana va celebrar la presentació dels seus equips en el Pa-
velló Central del Poliesportiu Municipal de l'Eliana.

Més de 200 esportistes van participar en este acte 
d'inauguració de la temporada 2015-2016 en el qual ells i els 
seus entrenadors es van convertir en absoluts protagonistes.

El Club de Bàsquet Jovens l'Eliana porta més d’una dècada en 
el nostre municipi i són centenars els veïns i veïnes que han 
passat pel club. Són moltes les victòries que al llarg d'estos 
anys hem celebrat al costat dels nostres equips i aquesta pre-
sentació és, una vegada més una prova de l'important que 
este esport per a l'Eliana.

El Club Jovens L’Eliana presenta als seus equips

La “Futura Afición” del fútbol español nace en l’Eliana

La campaña “Futura Afición” de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) llega a l’Eliana para educar en valores a los escolares 
del municipio.
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APROBADO EL CALENDARIO LABORAL 
DE 2016 PARA LA 

COMUNITAT VALENCIANA

Habrá 14 días festivos de carácter no recuperable

1 de enero: Año Nuevo.              
6 de enero: Epifanía del Señor.       

19 de marzo: San José.                
24 de marzo: Jueves Santo.                
25 de marzo: Viernes Santo.              

28 de marzo: Lunes de Pascua.        
15 de agosto: Asunción de la Virgen.

12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
1 de noviembre: Todos los Santos.

6 de diciembre: Día de la Constitución. 
8 de diciembre: Día de la Inmaculada. 

26 de diciembre: San Esteban.

Fiestas locales de l’Eliana: 
18 de marzo y 4 de abril.

Renovación de Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la Coordinadora en 
Defensa de los Bosques del Turia 

AVACU: Los consumidores valencianos mantienen 
su previsión de gasto en Navidad respecto a 2014

http://la-eliana.blogspot.com.es

https://www.facebook.com/lelianablog

El incendio de 1994, que arrasó un tercio de la 
masa forestal en la Vallesa, inició un largo cami-
no de reivindicaciones abanderado por la Coordi-
nadora en Defensa de los Bosques del Turia, que 
culminaba el 13 de abril de 2007 con la declara-
ción del Parque Natural del Turia.
En este largo proceso han intervenido cientos 
de personas y más de 30 asociaciones de 8 mu-
nicipios de las Riberas del Turia. En L’Eliana y 
desde el principio, las AVV de Montesol y Amics 
d’Entrepins, como entidades constituyentes de la 
Coordinadora, así como el Centro de Estudios Lo-
cales, el Foro de la Agenda 21, la Asociación de 
Familiares de Personas con Enfermedad Mental 
de Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benagéber 
(AFEMPES), el Grupo Scout Impetus III y Rastro 
OH!,  han desempeñado un papel fundamental 
en la defensa y protección de este espacio natu-
ral tan ligado a L’Eliana.

Entre las múltiples y diversas actuaciones de la 
Coordinadora, el Alcalde José María Ángel  y Ja-
vier Belmonte como Presidente de la Coordinado-
ra el 2007 fi rmaban un convenio de colaboración. 
En estos momentos la Coordinadora bajo la actual 
presidencia de Ángel Morales ya ha renovado al-
gunos convenios de colaboración con diferentes 
municipios y se está preparando la renovación 
con Salva Torrent actual Alcalde de L’Eliana. Entre 
otros se están estudiando los siguientes temas a 
incluir en la renovación:

-Limpieza de cañas que durante siglos fueron 
utilizadas en la fabricación de techos de cañizo, 
utensilios y muebles, ya que hoy al no tratarse se 
está convirtiendo su expansión, como especie in-
vasora, en un verdadero problema en el Turia en 
general y en el Barranco de Mandor en particular.

-El PAI SUZR-1, que en 1995 las Normas Subsi-
diarias de l’Eliana cambiaran estos terrenos a sue-
lo residencial, tras 20 años que no se ha podido 
desarrollar como tal, hoy se platea la posibilidad 
de revertir la situación y declararlo paraje natural 
municipal protegido en primera instancia para su 
posterior inclusión el Parque Natural del Turia, tal 
y como era la idea original de protección.

-Posible desmantelamiento y traslado de la sub-
estación transformadora, una vez cumplido el 
acuerdo anterior fi rmado “Exigir a Iberdrola y Red 

Eléctrica, la realización de un estudio acerca del 
impacto de la estación transformadora de L’Eliana 
para su posterior desmantelamiento”, al entregar 
REE al Ayuntamiento un estudio con la viabilidad 
técnica y económica del desmantelamiento y tras-
lado de la subestación.

-Proponer a la CHJ las obras de encauzamiento 
del Barranco de Mandor, al objeto de minimizar el 
potencial el riesgo de inundaciones, tal y como ya 
estaba aprobado el proyecto en el 2008 o redu-
ciendo las obras meramente al encauzamiento.

-Actuación de los bomberos en la limpieza en los 
lindes de viviendas con zona boscosa.

El Alcalde José María Ángel  y Javier Belmonte como Presi-
dente de la Coordinadora en el 2007 fi rmando un convenio 
de colaboración

La Asociación  Valenciana de Consumidores y 
Usuarios ha realizado, a través de la confede-
ración CECU, un breve sondeo sobre la previ-
sión de gasto de los consumidores de cara a 
las próximas fi estas de Navidad.
Los datos de este sondeo nos revelan que:

- el 59,2% mantendrá su gasto con respecto 
al año anterior. , lo que supone un incremen-
to con respecto al sondeo de 2014, en el que 
un 49% preveía mantener sus gastos igual que 
en 2013. Un 15% afi rma que su gasto se va a 
incrementar, porcentaje ligeramente inferior al 
20% de los que lo afi rmaban el pasado año. Un 
25% reconoce que su desembolso para estas 
fi estas será algo o mucho menor que en 2014.
- De los consumidores que responden que su 
gasto va a variar con respecto al año ante-
rior, un 37,1% responde que gastará menos 
por problemas económicos, seguido de un 
18,5% que gastará menos porque perciben 
que “este año todo está más caro y tendré que 
hacer recortes en mis compras”. Un 14,2% ase-
gura que este año podrá gastar más porque “ha 
mejorado mi situación económica”.

- A la hora de tener que hacer algún recorte 
en sus gastos, los consumidores valencianos 
afi rman, en un 36,2%, que primero lo harían en 
el sector de ocio (viajes, espectáculos, etc.).

- Con respecto a la estimación de gasto, es 
importante señalar que, así como el pasado 
año el porcentaje de los que pensaban que su 
gasto sería inferior a 500 euros se situaba en 

un 32,3%, este dato desciende a un 29,6%, así 
como los que gastarán entre 500 y 1.000 euros, 
que desciende también de un 31,9% en 2014 a 
un 28,9%. Los que tienen pensado gastar más 
de 1.000 euros pasan de un 19% a un 23% este 
año.

Asimismo, desde AVACU queremos recordar 
una serie de recomendaciones a la hora de 
afrontar los gastos para las próximas fi estas:

- Ser racionales en los gastos, intentando de-
jar de lado la presión publicitaria.
- Elaborar un presupuesto previo en función de 
nuestros ingresos, sin olvidar los gastos fi jos 
que tenemos.
- Evitar las prisas de última hora y las ofertas 
gancho, que pueden llevarnos a realizar com-
pras innecesarias.
- Anticipar las compras, para poder comparar 
en diferentes establecimientos, sin olvidarnos 
de tener en cuenta la posibilidad, los plazos y 
las condiciones de cambios y devoluciones que 
ofrece cada establecimiento.
- En los productos de alimentación, prestar 
especial atención a las fechas de caducidad y 
consumo preferente, y en el caso de los jugue-
tes verifi car la edad recomendada, las instruc-
ciones y las advertencias de uso y seguridad.
- Exigir un etiquetado completo y en caste-
llano en todos los productos que vayamos a 
adquirir.
- Solicitar el ticket o factura en todas nuestras 
compras.

Javier Belmonte

A los miembros de la A.VV. de Montesol y 
adyacentes de l’Eliana,

 LIMPIEZAS KRONOS LES OFRECE UN 
15% DTO SOBRE

 PRECIO OFERTADO, por la contratación de 
alguno de sus servicios. 

Promoción válida hasta el 31-12-2015 
(Ver contraportada)
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ASOCIACIÓN DE VECINOS 
MONTESOL Y ADYACENTES
APDO DE CORREOS Nº 60

46183 L’ELIANA

NOMBRE:
APELLIDOS: 
DOMICILIO HABITUAL:
POBLACIÓN:
DIRECCIÓN EN L’ELIANA:
Domiciliación bancaria: 
IBAN ES_ _ - _ _ _ _  - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
correo electrónico: 

D.N.I.:
FECHA NAC.:
TELÉFONO:

TELÉFONO:

FIRMA: 

CUOTA ANUAL
General 18 €

Jóvenes 
(hasta 30 años) 5 €SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA 

UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL 
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO

o envía un correo a: avvmontesol@gmail.com

EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA 
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO 

MUNICIPAL DE L’ELIANA

Se informa a los poseedores de participaciones de Lotería del Sor-
teo Extraordinario de Navidad del día 22 de Diciembre de 2015 emi-
tidas por los “Festeres i Festers 2016” de L’Eliana de la siguiente

FE DE ERRATAS
DICE:
Al poseedor del numero de participación que coincida con las tres 
ultimas cifras del primer premio del sorteo ordinario de la ONCE del 
día 22 de DICIEMBRE de 2015, será obsequiado con 200 €.

DEBE DECIR:
Al poseedor del numero de participación que coincida con las  cua-
tro ultimas cifras del primer premio del sorteo ordinario de la ONCE 
del día 22 de DICIEMBRE de 2015, será obsequiado con 200 €.

La Clavaria Verge del Carme 2016
Informa

Venda anticipada en Bar Torrent i Llar del Jubilat

Preu anticipada: 5€ xiquets/es - 8 € adults
Preu en taquilla: 7€ xiquets/es - 10 € adults

Venta Online
www.atrapalo.com - www.servientradas.com

SERVICIO MUNICIPAL RECOGIDA  RESIDUOS 

VEGETALES Y ENSERES 

Lunes: Centro urbano, Montealegre, Montepilar y Pina-
deta del cel 
Martes: Entrepinos y Montesol.
Miércoles: El Carmen y Vistahermosa 
Jueves: El Paraíso, El Lago, Hendaya y Taules.
Viernes: Centro urbano, Bonavista, El Escorial y El Valle.

: (muebles, electrodomésticos,…)

Tel. gratuito 900 100 310
Avisos en la oficina de Servicios Municipales

 C/ Purísima nº 12
 tel. 96 275 80 30 

ext. 331, 332 y 333. 
Avisar con un día de antelación a la fecha  de la recogida. 

: Junto zona comercial de El Osito. 

Horario: de 8 h a 20 h de lunes a sábado, ambos inclusive.

CiNe de eSTReNO
por Cinéfilo

Nuestro primer estreno recomendado del mes es 
Star Wars: El despertar de la Fuerza, cuyo título 

original es Star Wars: The Force Awakens, dirigida 
por J.J. Abrams y protagonizada por Harrison Ford, 

Carrie Fisher, Mark Hamill, John Boyega, Daisy 
Ridley y Adam Driver.

Como segundo estreno del mes encontramos Un pa-
seo por el bosque. La película está dirigida por Barry 

Levinson  y protagonizada por Robert Redford, 
Nick Nolte, Nick Offerman, Kristen Schaal, Emma 

Thompson y Mary Steenburgen.
Como tercer estreno, tenemos Coco, el pequeño 

dragón, cuyo título original es Der kleine Drache 
Kokosnuss. Dirigida por Hubert Weiland y prota-

gonizada por Sarah Alles, Sabine Falkenberg, Gudo 
Hoegel y Carolin Kebekus,

 Como cuarto estreno del mes tenemos 45 Años; diri-
gida por Andrew Haigh y protagonizada por Charlot-
te Rampling, Tom Courtenay, Dolly Wells, Geraldine 

James, Hannah Chalmers y  Richard Cunningham,

Recetas de la iaia 
por Juani García

Cazuela de arroz y coliflor
INGREDIENTES (para 4 personas)

- Una coliflor
- 200 gr. de arroz  
- 1 cebolla             
- Sal y pimienta
- Queso rallado

- 80 gr. nata líquida
- 1 pizca de nuez moscada
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cucharadas de pan rallado

PREPARACIÓN
Se dividen las ramitas de coliflor, se lavan y se cuecen al vapor. En una sartén, se dora la cebolla 
triturada con una cucharada colmada de aceite. Mientras, se hierve el arroz en agua salada durante 
10 minutos, se  escurre y se mezcla en la sartén con la cebolla ya dorada. Se añade sal y pimienta y 
se deja en el fuego un par de minutos más. Es importante ir removiendo con 2 tenedores para que los 
granos de arroz queden sueltos.
En  una cazuela para horno se distribuye en el fondo el pan rallado y se coloca la mitad de la coliflor. 
Se rocía con el aceite que ha quedado del sofrito, se coloca una capa de arroz y luego otra capa de 
coliflor. En una sartén se introduce la nata, sal, pimienta y nuez moscada para que se evapore un 
poco al fuego y luego se vierte encima del preparado de la cazuela para horno, se recubre con queso 
y pan rallado y se pone en el horno caliente durante 15 min. a 180 grados.
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Pedidos: 961 343 715 / 650 370 465

AMPLIA GAMA DE SERVICIOS
Gasóleo doméstico
Gasóleo de comunidades
Distribución gasóleos A, B y C

Camiones con contadores homologados
Atención al cliente para pedidos 24 h.
Respuesta rápida y efi caz

Ctra. Paterna-La Cañada, Km. 2,2 - Teléfono ofi cina: 961 340 147 - Fax: 961 340 021 - correo electrónico ofi cina@canoven.es

Visite nuestra web
www.canoven.es

Descuentos a partir de 500 litros

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN:
OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES.
COMUNIDADES VECINOS Y GARAJES
LIMPIEZA GENERAL Y FIN DE OBRA.              

 PISCINAS, CRISTALES, FACHADAS Y TOLDOS                                                                                                                         
PULIDO Y ABRILLANTADO DE SUELOS.           

www.limpiezaskronos.net
E-mail: kronos@limpiezaskronos.net


